
Tesorería 
Gu dalaJara 

Gobierno de 

Guadalajara 
Anexo A 

RESULTADOS DEL PROCESO COMPETITIVO PARA FINANCIAMIENTOS 
LICITACIÓN PÚBLICA No. TES/02/2022 REFINANCIAMIENTO 

El suscrito, Mtro. Luis García Sotelo, en mi carácter de Tesorero Municipal , mismo que 
acredito mediante la presentación anexa copia simple de la constancia de nombramiento 
e identificación oficial con númerolNl-ELIMÜ��rn,(!idq por el Instituto Nacional Electoral, 
hago constar que tras realizar un Proceso Competitivo de conformidad con los artículos 
26 y 29 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
(La Licitación Pública Número TES/02/2022), las obligaciones que se describen en el 
presente documento, fueron las que presentaron el costo financiero mas bajo, siendo 
resultado de la Licitación Pública Nº TES/02/2022 Refinanciamiento realizada en fecha 08 
de agosto 2022, obteniendo 5 (cinco) ofertas irrevocables. Al respecto: 

l. Información general del Financiamiento.

Tipo de Contrato de apertura de crédito simple. 
Financiamiento 
Ente Público Municipio de Guadalaiara 
Monto del Hasta por $81O,104,552.12 (Ochocientos diez millones, ciento cuatro 
Financiamiento mil, quinientos cincuenta y dos mil pesos 12/100 M.N.) 
Plazo Hasta 4,384 (cuatro mil, trecientos ochenta y cuatro) días, contados a 

partir de la fecha de suscripción del contrato. 
Tipo de Taza Variable. TIIE a 28 días más la sobretasa aplicable en función de la 
de Interés calificación del crédito o del Estado, según resulte aplicable. 
Gasto A ofertar. 
Adicionales -

Destino Los recursos derivados de la contratación del o de los créditos serán 
destinados al (1) refinanciamiento del saldo insoluto del Financiamiento 
a refinanciar que se especifica en la tabla siguiente, y (ii) al pago de los 
gastos y costos asociados a la contratación del o los créditos, 
incluyendo la contratación de instrumentos derivados. 

NSTITUCION FECHA MONTO SALDO AL 31 DE LAVE ce 
INANCIERA CONTRATO CONTRATADO MAYO OE 2022 NSCRIPCIÓN REG. 

ACREDITANTE FEDERAL 

Institución JS de p1 ,580,701,760.00 
--

810,104,552.12 241/2010 
de Banca agosto de 
Múltiple 2010 
Grupo 
Financiero 
BBVA 
Bancomer 
S.A. 

,1 �1u Blanco #901, esq. ( r Col '-en r, 
C , .100, GuadalaJara, Jalisco M xtco. 
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Fuente 

pago 

de Hasta el 17% ( diecisiete por cierto) del Fondo General de 
Participaciones que le correspondan al Municipio de Guadalajara de 
manera mensual. 

Mecanism o de 
--1--= 

Fidecomiso irrevocable de administración y fuente de pago F/403248-8 

pago celebrado entre el Municipio de Guadalajara como Fideicomitente, y 
BBVA servicios, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, 
BBVA Bancomer en su calidad de Fiduciario. 

--

Garantía Los Licitantes no podrán establecer en sus Ofertas obligación alguna a 
cargo del acreditado de contratar garantías de pago oportuno, pero el 
Municipio podrá contratarlas de considerarlo conveniente. 

_ _,_ 

Derivado Los Licitantes no podrán establecer en sus Ofertas obligación alguna a 
cargo del acreditado de contratar derivados, pero el Municipio podrá 
contratarlos de considerarlo conveniente. 

---+-- ----------

04 de agosto 2022 

Fecha de 
consulta de la 
curva de 
proyecciones 
de la tasa de 
referencia 

Fecha de 
consulta de la 
curva de 
proyecciones 
de la tasa de 
intereses TIIE 
28 

------------------------------

04 de agosto 2022 

11. Instituciones financieras invitadas.

INSTITUCIÓN FINANCIERA

BANCO NACIONAL DE OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS, 
SOCIEDAD NACIONAL DE 
CREDITO, INSTITUCION 

FUNCIONARIO 
FACULTADO 

Ma. Luisa Gabriela 
Ramírez Oliva 

BANCA DE DESARROLLO 
--+--

BANCO AZTECA S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA

MÚLTIPLE 

BANCO NACIONAL DE 
MEXICO, S.A. INTEGRANTE DE 

GRUPO FINANCIERO 
BANAMEX 

César Arturo Sánchez 
Navarro 

José David Acedo Pérez 
Rulfo 

--

ACEPTACIÓN RECHAZO 

X 

-- ->--------! 

X 

X 

MI 1 1 Blanco #901, esq Colón. Col. Ce11tro, 
e P --,4100, GuadalaJara Ja1 seo Mex1co. 
3837 2600 
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BANCO MERCANTIL 
NORTE, S.A. INSTITUC 

BANCA MUL TIPLE, GR 
FINANCIERO BANOR 

DEL 
ION DE 

UPO 
TE 

Ernesto García Hernández 

-

BANCO DEL BAJIO, 
INSTITUCION DE BA 

MÚLTIPLE 

S.A. 
NCA 

IEDAD BBVA BANCOMER. SOC 
ANONIMA, INSTITUCIO 
BANCA MULTIPLE, GR 

FINANCIERO BBV 
BANCOMER 

N DE 
UPO 

A 

SCOTIABANK INVERLA 
INSTITUCION DE BA 

MULTIPLE, GRUP 
FINANCIERO SCOTIA 

INVERLAT 

T, S.A .. 
NCA 
o 

BANK 

ER BANCO SANTAND 
INSTITUCION DE BA 

MUL TIPLE, GRUP 
FINANCIERO SANTAN 

MÉXICO 

NCA 
o

DER 

Jesús Ariel Rodríguez 
Ramos 

---

Edson Miguel SP.rrano Pérez 

Oswaldo Ortiz Ramirez 

--

Maria Guadalupe 
Hernández Fregoso 

X 

-
X 

X 

X 

111. Propuestas de ofertas irrevocables recibidas

lnslltucl6n Tipo dt Monto Plato 01101 GISIOS 

Tau dt lnltrh 

fln1ncl111 O�lg1cl6n Ortrt1do (Olu) Adlclon1lul 
Comlslontsl 

Tau Sobr1t1u o 

Tolll Gncia1 

V11l1bl1 Tmflj1 

Cridllo 
A.e,nobru 

Slmplt 
1110.10,.m.12 TIIE ll dlu t.1,, uu 731 No h1y No h1y 

Cridlto 
B. Blnorl1 

Slmpl1 
1110.10,.m.12 TIIE 11 dlu º·'°' uu 731 No h1y No h1y 

C.Blnco dtl Cridllo 

b1Jlo Slmplt 
11u11.m.12 TIIE 21 dlu o.u, uu 731 No h1y No h1y 

O.BBVA Cridito 

hncomer Slmplt 
11111.111,.m.12 TIIE 21 dlu 0.31% uu 711 No h1y No h1y 

Gobierno de 

Guadalajara 

-

---

-._
·-

X 

Gastos Tu, Eftcllvi 
Valor prtstnlt 

Ptrflldt P1go 
dt 

1, o,,�,
Adlcionalu Anuil 

C1liflc1d1 

Conllng1nt11 C11clmltnto 

Ptriodlcld1d 
Amorll11cl6nl 

Ptrfil 

No h1y M1nsu1I tsptcinco •uo, lOlll 

Anuo B 

PtrfY 

No h1y Mensual upeclflco 10.11% 1.0111 

Anuo B 

Ptrfi 

No h1y Mtnsuil tsptclflco 111.71% tol!I 

Anuo 8 

Ptrfll 

No h1y Mtnml upeclflco 111.m to172 

Anuo B 

Ptrfll 
Cridlto 

E. Santindtr 
Slmplt 

11111.111,.m.12 TIIE 21 dlu 0.31% uu 711 No h1y No hly No h1y Mensual tsptclllco 111.31% toS7 

e 

3 

Anuo B 

I/F-1 rlR10 rlP. qrnr.1R r!P. tnrlRs IRs ofP.rt¡:¡s r.orrP.spnnclP. A C,ipilRI 
')/ FI f nin P11hhco dP.hm¡i sP.ñRIRr P.I tipo rle c:omisíón riminr:iP.rH q11P. sP. P.stA r.onsicli:m1nrlo r n caso 

"t\f lW¡YrRtit(�n nrttlG�ff.lí:lftl! �'1 H�Hb.,i'! SP.r C:Rlr.ulrtrlo mspP.c:to Al Monto Of P.rtRclo 
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.VDP.hP.rri rP.r,orl;;ir Gr1stos Aciir.innr1IP.s n lr1s r.nmi!':innP.s rlP.1 r.rAciilo En r.r1so rlP. rnpnrtnr 1rn pnrr:P.nlHjP.. 

P.SIP. rtP.hP.rri sm r:r1lr.11lr1rln rP.spP.cto r1I Monto Of P.rlr1rln. P.n c:1rr1lq11iP.r nlrn r.r1sn sP. rlPhP.rri rP.porlm I rnr1 r.r1nliclnrl 

fij,i 
4/f)P.hP.rri sP.r rP.pnrtr1dn como pnrr:P.nlAjP. y r.orrP.spnndP.r r1I crP.cimiP.nto r,mmP.Clin rlP.I pr1no ele lr1 

mism;;i cnnfmmP. r1 lr1 f1P.rinciir.irlr1<1 r!P.I pr1nn F.n r.r1sn dP. sP.r 11nr1 ;;imortiz;;ir:i{m r.nnst,inlf! ciP.hP.rA rnpnrtarsn 
r:nmn 0% En r;,isn rlP. nn c:nnl,ir r.nn un flP.rfil c:on pñlrrm r!P.finklo. SP. dP.hP.rA sP.ñ,il,ir c:on In IP.yP.nci,i "Perfil 
rspP.cifir,n", y .�Qrf!Qrlr r-il flrP.SP.nlP.. AnP.XO A. (P.jP.mr,ln). 

La Sobretasa en Porcentaje, ofrecida al financiamiento en el nivel aplicable conforme a la 

calificación del Municipio obtenida por S&P y Fitch Ratings. 

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que la propuesta ganadora es la 

presentada por la Institución Financiera BBVA Bancomer (Oferta D), al presentar el costo 

financiero más bajo. 

ATENTAMENTE 

Guadalajara, Jalisco a 16 de agosto 2022 

Miro. L�arcia Sotelo 
Tesorero Municipal de Guadalajara 

Se adjuntan como parte integrante del presente Anexo A, el Acta de Fallo, las 5 (cinco) 

ofertas irrevocables de Financiamiento, así como las respuestas de las Instituciones 

Financieras que decidieron no presentar oferta en esta Licitación Pública Número 

TES/02/2022 Refinanciamiento realizada en fecha de 08 de agosto de 2022 en los 

términos del artículo 26 y 29 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

M g..i I BI n n Col Lro 
e P 44100 G..i o M xi o
83? 2 iOO Ext 20 O 
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4/ Pagos de capital a realizarse en los meses correspondientes a partir de la fecha de 

firma del contrato, con base a los porcentajes descritos en la siguiente tabla: 

ANEXO B 

FACTOR DE FACTOR DE FACTOR DE 
PERIODO AMORTIZACIÓN PERIODO AMORTIZACIÓN PERIODO AMORTIZACIÓN 

01 26 0.0083 51 0.0083 

02 27 0.0083 52 0.0083 
-

02 28 0.0083 53 0.0083 

04 29 0.0083 54 0.0083 
- --

os 30 0.0083 SS 0.0083 
- --

06 31 0.0083 56 0.0083 

07 32 0.0083 57 0.0083 

08 33 0.0083 58 0.0083 
-...-

09 34 0.0083 59 0.0083 
- - -,__ __

10 35 0.0083 60 0.0083 
- - -- -

11 36 0.0083 61 0.0083 

12 37 0.0083 62 0.0083 

13 38 0.0083 63 0.0083 

14 39 0.0083 64 0.0083 
-

15 40 0.0083 65 0.0083 
,_ --

16 41 0.0083 66 0.0083 

17 42 0.0083 67 0.0083 
-

18 43 0.0083 68 0.0083 
---

19 44 
e-

0.0083 69 0.0083 

20 45 0.0083 70 0.0083 
-�- -

21 46 0.0083 71 0.0083 
-

22 47 0.0083 72 0.0083 

23 48 0.0083 73 0.0083 

24 49 0.0083 74 0.0083 
- - -

25 0.0083 so 0.0083 75 0.0083 
--
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FACTOR DE FACTOR DE FACTOR DE 

PERIODO AMORTIZACIÓN PERIODO AMORTIZACIÓN PERIODO AMORTIZACIÓN 

76 0.0083 101 0.0083 126 0.0083 
--

77 0.0083 102 0.0083 127 0.0083 
-

78 0.0083 103 0.0083 128 0.0083 
- -

79 0.0083 104 0.0083 129 0.0083 
--

80 0.0083 105 0.0083 130 0.0083 
--

81 0.0083 106 0.0083 131 0.0083 
- - -

82 0.0083 107 0.0083 132 0.0083 
-- -

83 0.0083 108 0.0083 133 0.0083 

84 0.0083 109 0.0083 134 0.0083 

85 0.0083 110 0.0083 135 0.0083 
-- - - --

86 0.0083 111 0.0083 136 0.0083 
-- -· -- --

87 0.0083 112 0.0083 137 0.0083 
-

88 0.0083 113 0.0083 138 0.0083 
-

89 0.0083 114 0.0083 139 0.0083 
- - -

90 0.0083 115 0.0083 140 0.0083 

91 0.0083 116 0.0083 141 0.0083 
-- -- --

92 0.0083 117 
--

0.0083 142 0.0083 

93 0.0083 118 0.0083 143 0.0083 
,--

94 0.0083 119 0.0083 144 0.0083 
- ----

95 0.0083 120 0.0083 
--

96 0.0083 121 0.0083 
-- --

-

97 0.0083 122 0.0083 
-

98 0.0083 123 0.0083 
- --

99 0.0083 124 0.0083 

100 0.0083 125 0.0083 

e�-
- --
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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO 
TESORERiA MUNICIPAL 

ACTA DE FALLO 
PROCESO COMPETITIVO LICITATORIO LPN/TES/02/2022 

Gobierno de 

Guadalajara 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 08 de agosto de 2022, con 
fundamento en el articulo 117 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; en los artículos 1, 22, 25, 26, 29 y demás aplicables de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios (la Ley de Disciplina); en los numerales 1, 2, 5, 6, 8, 
11, 12, inciso k), 14, 15, 17, 21 y demás aplicables de los Lineamientos de la Metodología para el 
Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y 
Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes 
Públicos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 2016 (los 
Lineamientos del menor Costo Financiero) , en los artículos 25, 27, 30 y 31 del Reglamento del 
Registro Público Único de Financiamiento y obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (el 
Reglamento del RPU); en el artículo 35 fracción VI de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
en el articulo 18 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; en los 
artículos 1, 4, 11, 13, 30, 31, 32, 33, 34 y 37 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; en el Decreto No. 28802/LXlll/2022 emitido por el H. Congreso 
del Estado de Jalisco y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el día 5 de julio de 
2022; en la Convocatoria del Proceso Competitivo Licitatorio Refinanciamiento LPN/TES/02/2022 
publicada en el portal de deuda del Municipio de Guadalajara, Jalisco el día 11 de julio de 2022 (la 
Convocatoria) y en las Bases de Licitación Pública LPN/TES/02/2022 entregadas a los Licitantes 
(las Bases) para la contratación de un crédito de hasta por la cantidad de $81 O, 104,552.12 
(Ochocientos diez millones, ciento cuatro mil, quinientos cincuenta y dos mil peso� 12/100 M.N.), la 
Tesorería del Municipio de Guadalajara Jalisco (la Tesorería), a través del Mtro. Luis García Sotelo, 
Tesorero Municipal, procede a emitir el Fallo correspondiente. 

El registro de instituciones que acudieron y se registraron se adjunta a la presente como Anexo l. 

Los términos con mayúscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en la presente 
Acta de Fallo tendrán el significado que se le atribuyó a los mismos en las Bases de la Licitación 
Refinanciamiento de la Licitación Pública No. LPN/TES/02/2022. 

l. Ofertas Presentadas y Evaluación Financiera

. . 

Conforme al Acta Circunstanciada del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas de fecha 05 de 
agosto de 2022, a continuación se enuncia el nombre de los 1icitantes de los cuales se recibieron 
ofertas, de los que entregaron carta de negativa a presentar oferta y de las que no presentaron 
oferta: 
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Licitante 
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS 

p ÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, 
INSTITUCION BANCA DE DESARROLLO 

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE 

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 
INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIERO 

BANAMEX 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 

INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE 

--

B ANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA 
MÚLTIPLE 

BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER 
SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCION DE 

BANCA MUL TIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT 

BANCO SANTANDER INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER 

MÉXICO 
- -- --

Gobierno de 

Guadalajara 

Oferta/Negativa 

OFERTA 

OFERTA 

NEGATIVA 

OFERTA 

OFERTA 

OFERTA 

NEGATIVA 

OFERTA 

NOTA: Las Ofertas recibidas y las Cartas de Negativa de Participación se adjuntan a la Presente como Anexo 

11 y Anexo /11, respectivamente. 

De acuerdo con la sección 3.3 de las bases, a continuación, se presenta un resumen de las 
características de las ofertas (las Ofertas) que la Tesorería recibió en el Acto de Presentación y 
Apertura de Ofertas celebrado el 05 de agosto de 2022: 

Identificación ldentificaci Memoria Monto ofertado Plazo de 
Sobretas 

Glstos 
Glstos 

Institución Estatutos 
Representante 6n Fiscal USB (810,104,552.12) dispocisl6n 

a (Rango 
Adicionales 

Adicionales 

1) Contingentes 
--

BANOBRAS SI SI SI SI SI 6 M::SES 054% NO NO 

BANCO AZTECA SI SI SI SI SI 6 MESES 085% SI NO 

BANORTE SI SI SI SI SI 10 MESES 0.50% NO NO 
··>- - -,- -

BANCO DEL BAJIO SI SI SI SI SI 6 MESES 0.8 0% NO NO 

BBVA BANCOMER SI SI SI SI SI 6 MESES 0.35% NO NO 

SANTANDER SI SI SI SI SI 6 MESES 0.38 % NO NO ... 
11 Sobretasa en porcenta1e. ofrecida para el Fmanc,am,ento en el nivel apllcable conforme a la Callficac,ones del Mtm,c,p,o de m�A+ obtemda 

por S&P Global Ratings y AA· Fitch Ratings, 

11. Relación de las ofertas que fueron desechadas

Derivado de la evaluación financiera descrita en la sección "l. Ofertas Presentadas y Evaluación 
Financiera" anterior, la Tesorería de conformidad con lo señalado en el numeral 4.1.2. de las 
Bases, determinó desechar la oferta denominada BANCO AZTECA PROPUESTA, en razón de que 

t 00 
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dicha oferta no cumple con lo señalado en el inciso d) del formato de la Oferta, de las Bases; en 

específico, debido a que modificó la matriz de amortización. 

Derivado de la evaluación financiera anteriormente mencionada, la Tesorería determinó no 

desechar las demás Ofertas recibidas, en atención a que cumplieron con los requisitos previstos en 

las Bases. 

111. Relación de Ofertas que resultaron procedentes

Con fundamento en el numeral 12, inciso k), fracción 11, de los Lineamientos del Menor Costo 

Financiero, se relacionan las Ofertas que, derivado de la evaluación financiera, la Tesorería 

determinó que resultaron procedentes y no improcedentes, describiendo las características 

financieras de las mismas 

Las siguientes Ofertas resultaron procedentes en virtud de cumplir con los requisitos establecidos 

en la convocatoria y en las Bases; y conforme a la descripción realizada en la Sección "l. Ofertas 

Presentadas y Evaluación Financiera" de la presente Acta de Fallo, por lo que se consideran 

"Ofertas Calificadas" en términos de los numerales 1 O y 11 de los Lineamientos del Menor Costo 

Financiero y la Sección 3 y demás aplicables de las Bases, en el entendido que el Ente Público 

Convocante realizó el cálculo de la Tasa Efectiva únicamente de estas Ofertas Calificadas 

conforme a lo establecido en la Sección 111, numeral 14 de los Lineamientos del Menor Costo 

Financiero y la Sección 3.3 y demás aplicables de las Bases: 

Institución Monto ofertado 

BANOBRAS 810,104,552.12 

BANORTE 810,104,552.12 

BANCO DEL BAJIO 810,104,552.12 

BBVA BANCOMER 810,104,552.12 

SANTANDER 810,104,552.12 

Plazo 

4384 dlas 

4384 días 

4384 días 

4384 días 

4384 días 

Disposición 

Hasta 6 meses 

Hasta 10 meses 

Hasta 6 meses 

Hasta 6 meses 

Hasta 6 meses 

Valor 

Periodo 
Sobre tasa 

Tasa Presente de la 

de gracia efectiva Oferta 

Calíficada 

24 0.54% 10.50% 1.0266 

24 0.50% 10.46% 1.0246 

24 0.80% 10.76% 1.0394 

24 0.35% 10.32% 1.0172 

24 0.38% 10.35% 1.0187 
. .  . . . 

11 Sobre/asa en porcentaje. ofrecida para el Financ1am1ento en el mvel aplicable conforme a la CaMcac,ones del Mumc1p10 

de mxA+ obtenida por S&P Global Ratings y AA- Fitch Ratings. 

Lo anterior, en el entendido que la evaluación de las Ofertas Calificadas se llevó a cabo bajo el 

mismo supuesto de tasas de interés variable referenciada a la Tasa de Interés lnterbancaria de 

EQUILIBRIO (TIIE) a 28 días. 

La Tasa Efectiva se calculó conforme a la metodología establecida en la Ley de Disciplina 

Financiera y los Lineamientos del Menor Costo Financiero, utilizando la curva de proyecciones de 

la TIIE a 28 días anualizada correspondiente al día 04 de agosto de 2022 y publicada por el 

Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V. con sitio de interne! www.piplatam.com. 

Asimismo
1 

y de confo�n:,idad con el Acta Circunstanciada del Acto de Presentación y Apertura de 

Ofertas de fecha 05 de agosto de 2022, las siguientes Instituciones Financieras presentaron una 
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carta debidamente firmada por sus representantes legales, expresando su negativa de 

participación: Banamex y Scotiabank. 

IV. Nombre de las instituciones Financieras a quienes se adjudican los

Financiamientos.

Con fundamento en el numeral 12, inciso k) fracción IV, de los Lineamientos del Menor Costo 

Financiero, en la Convocatoria y en las Bases, en esta Sección se señala el nombre de la 

Institución Financiera a quienes se adjudica el Financiamiento a contratar, de acuerdo con el 

menor costo financiero, así como la indicación del monto asignado a dicha institución Financiera. 

Una vez realizada la comparación correspondiente de las Tasas Efectivas en términos de la 

Sección "111. Relación de Ofertas que resultaron procedentes" de esta Acta de Fallo, en el 

entendido que el cálculo de la Tasa Efectiva de las Ofertas Calificadas se realizó de conformidad 

con lo establecido en la Sección 3.3 de las Bases y numerales 14, 15 y demás aplicables de los 

Lineamientos del Menor Costo Financiero, la Tesorería determinó que la Oferta Calificada de 

menor Tasa Efectiva y que representan el costo financiero más bajo para la Tesorería, de acuerdo 

a las condiciones de mercado vigentes, es la siguiente Oferta: 

Oferta Calificada de menor Tasa Efectiva 

Institución Tasa Efectiva 

BBVA BANCOMER 10.32% 

Toda vez que la Oferta de BBVA Bancomer, fue del 100% del Monto del Financiamiento para 

Refinanciamiento, la Tesorería adjudica a dicha Institución Financiera el Contrato de Crédito (la 

Licitante Ganadora), por el monto que a continuación se menciona, en el entendido que la 

Tesorería podrá disponer de un monto menor conforme a lo establecido en los Lineamientos del 

Menor Costo Financiero, en la Convocatoria y en las Bases: 

Monto Adjudicado 

Licitante ganadora Tasa efectiva Monto de hasta por: 

BBVA BANCOMER 10.49% 810,104,552.12 

Se hace constar que la Evaluación de las Ofertas Calificadas corrió a cargo de los servidores 

públicos que suscriben la presente Acta. 

En términos de la convocatoria para el Refinanciamiento y de las Bases, la fuente de pago de los 

Créditos Refinanciamiento será por hasta el 17% de las Participaciones Federales, de conformidad 

con la revisión que conjuntamente realicen la Tesorería y las Licitantes Ganadoras de los 

Documentos de la Operación, para acordar las versiones finales de los mismos, en forma previa a 

su suscripción. 

ntr 
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La información relacionada con el Proceso Competitivo instrumentado se encuentra disponible en 
la página de internet de la Tesorería: 1:!_ttps://deudapublica.guadaJ.ªjara.gob.mx/ y 
httQ.�;{/lrao§Parencia . .9uadalajara.gob.mx/gacetamunicipal2022. 

V. Nombre, cargo y firma del titular de la Tesorería

Conforme a lo establecido en el numeral 12 inciso k), fracción v, de los Lineamientos del Menor 
Costo Financiero, la presente Acta de Fallo es debidamente firmada por el Titular de la Tesorería 
del Municipio de Guadalajara Jalisco Luis García Sotelo y la C. Giovanna Vida! Cedano directora 

de Finanzas del Municipio de Guadalajara. 

VI. Efectos de Notificación

La presente Acta de Fallo surte efectos de notificación a las Instituciones Financieras participantes, 
toda vez que las Ofertas Calificadas que resultaron ganadores se presentaron de forma 

irrevocable, en firme y por una vigencia de al menos 60 (sesenta) días naturales a partir del Acto 
de presentación y Apertura de Ofertas. 

VII. Firma del Contrato de Crédito

La fecha objetivo de firma de los Documentos de la Operación es el 29 de agosto de 2022 a las 
14:00 horas en las instalaciones de la Tesorería, ubicadas en la Calle Miguel Blanco #901, 1er 
Piso, Col. Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco. En el caso que, por cualquier situación, la 

Tesorería opte por modificar la fecha de firma para una fecha posterior, notificará dicha situación 
de manera electrónica a las Licitantes Ganadoras a más tardar un Día Hábil previo a la fecha 

originalmente programada. 

Los Documentos de la Operación deberán ser suscritos en términos similares a los proyectos que, 

para efectos informativos, se adjuntaron a las Bases de Licitación, en el entendido que la Tesorería 
podrá llevar a cabo las modificaciones necesarias y/o convenientes a fin de reflejar las precisiones 
y cambios a las Bases y los términos de la negociación final que lleve a cabo con cada Licitante 

Ganadora, así como para incluir aquella información pendiente de definición y/o que no es 

conocida hasta después de emitida el Acta de Fallo. Dentro de las modificaciones antes señaladas, 
la Tesorería podrá separar el Fidecomiso de Pago en atención a la naturaleza de Recurso 

Asignado como fuente de pago de los créditos, a fin de facilitar las acciones de fiscalización de los 

ingresos correspondientes. 

Para lo anterior, la Tesorería enviará a la institución financiera ganadora una nueva versión de los 
Documentos de la Operación a más tardar el 24 de agosto de 2022. Posteriormente, BBVA 

Bancomer, tendrá hasta el día 26 de agosto de 2022 a las 14:00 horas para enviar los comentarios 

a los proyectos de los Documentos de la Operación, así como los datos correspondientes a la 
Licitante Ganadora solicitados por la Tesorería a la dirección de correo electrónico siguiente: 

gyjdal@guadalajara.qob.mx, a fin de completar la información correspondiente para elaborar la 
• , versión .de1firma de los Documentos de la Operación.

rA... l.,,;. 
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En caso de que BBVA Bancomer: (i) no se presente, sin causa justificada a la firma del contrato de 

Crédito correspondiente, en el lugar, día y hora señalados en la presente Acta de Fallo o en la 

fecha que para tales efectos le hubiere notificado la Tesorería en forma posterior; y/o (ii) se niegue 

a firmar el Contrato de Crédito en los términos licitados, la Tesorería podrá, si así lo considera 

conveniente, sin necesidad de una nueva Licitación Pública, adjudicar el Contrato de Crédito 

correspondiente a la institución Financiera con Oferta Calificada con la siguiente mejor Tasa 

Efectiva, y así subsecuentemente con los siguientes lugares hasta asignar el Monto del 

Financiamiento para Refinanciamiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, para los efectos de lo dispuesto por el Artículo 31, fracción XII, de la 

Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Tesorería 

podrá exigir a la Licitante Ganadora incumplida una pena convencional por una cantidad 

equivalente al 0.05% (punto cero cinco por ciento) del monto del contrato que se le haya 

adjudicado, pagadero dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la notificación del 

requerimiento correspondiente por parte de la Tesorería. 

VIII. Interpretación de la Convocatoria y Bases

De acuerdo a lo establecido en las Bases, la interpretación de los Documentos de la Licitación 

Refinanciamiento corresponderá al Titular de la Tesorería a quien éste designe en su apoyo. 

La presente Acta de Fallo se firma el día 08 de agosto de 2022, en términos de la Convocatoria y 

de las Bases, y la evaluación de todas y cada una de las Ofertas Calificadas en términos del 

Anexo A de los Lineamientos del Menor Costo Financiero, será publicada a más tardar dentro de 

los siguientes 10 días naturales posteriores a la firma de la presente Acta de Fallo, en el portal de 

Deuda del Municipio de Guadalajara en términos del numeral 49 de los Lineamientos del Menor 

Costo Financiero. 

POR PARTE DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO 

MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO 

TESORERO MUNICIPAL 

C. r L{\ -�NO

D;:¡:::E FINANZAS 
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OFERTA 

Guadalajara, Jalisco a 4 de agosto de 2022. 

Mtro. Luis García Sotelo 

Tesorero Municipal Guadalajara 

Calle Miguel Blanco 901 primer piso, 

colonia Centro de la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco 

OPJAU214000/0316/2022 

Afn. Giovanna Vidal Cedano 

Directora de Finanzas 

Ref.: Licitación Pública No. 
TES/02/2022 

Me refiero a la Licitación Pública No. TES/02/2022, relativa a la contratación de uno o más 

Créditos Refinanciamiento, hasta por la cantidad de $81O,104,552.12 (Ochocientos diez millones 
ciento cuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos 12/100 M.N.) más, en su caso, las cantidades 1 

adicionales para constituir fondos de reserva y para gastos y costos autorizados en el Artículo 
Primero del Decreto, en la que mi representada, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, obtuvo el carácter de Licitante 
(la "Licitante"), estando en posibilidad y siendo su voluntad presentar a esa Tesorería la presente 
Oferta, en los términos que más adelante se indican. Los términos en mayúscula inicial que no se 
encuentren expresamente definidos en la presente tendrán el significado que se les atribuye en las 

Bases de Licitación Refinanciamiento, de fecha 11 de julio de 2022 (incluyendo sus modificaciones), 

expedidas por la Tesorería (las "Bases de Licitación Refinanciamiento"). 

La Licitante por este conducto manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y 

entendida de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante autoridad conforme a 
la legislación aplicable, lo siguiente: 

1. Que la Oferta contenida en la presente constituye una Oferta incondicional para el otorga
de un Crédito Refinanciamiento, con carácter obligatorio, en firme e irrevocable, pues C uenta

con todos los requerimientos aprobatorios de los órganos internos de la Licitante; y, (ii) cuenta

con una vigencia de 90 (noventa) días naturales, a partir de la fecha de su presentación a la

Tesorería en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, en los términos previstos en lo

Documentos de la Licitación Refinanciamiento, plazo durante el cual la misma no podrá ser
revocada y/o modificada; 

Alberta n 2288, segundo p,so, Fraccionam,ento Colemos, Cuadalajara. Jalisco, 44660. 
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2. Que, dentro del marco de la presente Oferta, la Licitante realiza la siguiente propuesta de

Crédito:

a) Monto de la El monto de la presente propuesta de Crédito es hasta por la 

propuesta de cantidad principal en pesos de $810,104,552.12 (ochocientos diez 

Crédito: millones ciento cuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos 12/100 
Moneda Nacional), mismo que se ajustará por el saldo insoluto 
que corresponda al momento de la formalización y/o única 
disposición de recursos. 

b) Plazo del Crédito: Hasta 4,384 (cuatro mil, trescientos ochenta y cuatro) días 
contados a partir de la fecha de celebración del contrato de crédito. 

c) Plazo de Disposición Hasta 180 días naturales contados a partir de la formalización, 
del Crédito: dicho plazo estará compuesto por un plazo de hasta 90 días 

naturales contados a partir de la formalización para el 
cumplimiento de condiciones suspensivas y un plazo de hasta 90 
días naturales contados a partir del cumplimiento de condiciones 
suspensivas para ejercer la única disposición de recursos . 

d) Perfil de El perfil de amortización aplicable a la presente propuesta de 

Amortización de Crédito es aquel señalado en la matriz de amortización anexa a 

la propuesta del las Bases de Licitación Refinanciamiento para el Plazo de Crédito 

Crédito: de 4,384 (cuatro mil trescientos ochenta y cuatro) días, mismo 

que sin ser modificado o alterado de forma alguna se inserta a 

continuación. 

i 
FACTOR DE FACTORDE / 

PERIODO AMORTIZACIÓN PERIODO AMORTIZACIÓN 

01 76  Á'Óo83 
02 77 E 0.0083 
02 78 0.0083 
04 79 0.0083 
05 80 0.0083 1/ 
06 81 o ooiri' 
07 82 o,Ó083 
08 83 0.0083 1/ 

09 84 0.0083 
10 85 0.0083 
11 86 0.0083 

! 12 87 0.0083 
13 88 0.0083 
14 89 0.0083 
15 90 0.0083 

' 
Aloerta n :l:l88. segundo piso, Fraccionamiento Colomos, Guadalajara. Ja isco. 44660. 
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HACIENDA 
$1C.AC1AAIA o• H.ACICNOA Y CAtono PUBLICO 
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0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 

0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0,0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0,0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 
0.0083 

91 0.0083 

92 0.0083 

93 0.0083 

94 0.0083 

95 0.0083 

96 0.0083 

97 0.0083 

98 0.0083 

99 0.0083 

100 0.0083 

101 0.0083 

102 0.0083 

103 0.0083 

104 0.0083 

105 0.0083 

iJ 
106 0.0083 

107 0.0083 

108 0.0083 

109 0.0083 

110 0.0083 

111 0.0083 

� 

112 0.0083 

113 0.0083 

114 0.0083 

115 0.0083 
--

116 0.0083 

117 0.0083 

118 0.0083 

119 0.0083 

120 0.0083 

� 
121 0,0083 

122 0.0083 � 
123 o on/2-

124 (Y()ó83 
125 Moo83 

f
126 0.0083 

127 0.0083 

128 0.0083 / 

129 0.008:Y 
130 0.0083 
131 0.0083' / 

132 0.0083 

�133 0.0083"' i:::::: 

134 0.0083\ � 
�,135 0.0083 

136 0.0083 

137 0.0083 
138 0.0083 



e) Tasa de Interés

Ordinaria del Crédito

propuesto/
determinación de
Margen Aplicable:

64 0.0083 139 0,0083 

65 0.0083 140 0.0083 

66 0.0083 141 0,0083 

67 0.0083 142 0.0083 

68 0.0083 143 0.0083 

69 0.0083 144 0,0083 

70 0.0083 

71 0,0083 

72 0.0083 

73 0.0083 

74 0.0083 

75 0.0083 

Conforme a la tabla anterior, la periodicidad de pago del servicio 
de la deuda será mensual, considerando 24 meses de periodo de 
gracia otorgado para el pago de capital contados a partir de la 
firma del contrato de crédito y 120 meses de amortización 
contados a partir del cierre del periodo de gracia. A partir de la 

manera mensua l 

De conformidad con lo establecido en los Documentos de la 

Licitación Refinanciamiento, los intereses ordinarios que deban 

pagar mensualmente los Acreditados respecto del monto principal 
insoluto, serán calculados a una tasa anual de interés equivalente 
a la Tasa TIIE, más o menos aquel Margen Aplicable, expresado 
en porcentaje, de los que se ofertan para las calificaciones de 
Escala Nacional del Municipio referidas a continuación según 
resulte procedente: 

Calificaciones de Escala Nacional 

S&P Moody's Fitch 

mxAAA Aaa.mx AAA(mex) 

mxAA+ Aa1.mx AA+(mex) 

mxAA Aa2.mx AA(mex) 

mxAA- Aa3.mx AA- (mex) 

mxA+ A1.mx A+(mex) 

mxA A2.mx A(mex) 

mxA- A3.mx A- (mex)

Alberta n 2288, segundo p,so, Fraccionam,ento Colemos, GuadalaJara. Jalisco, 44660. 
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HR 

Ratings 

HRAAA 

HRAA+ 

HRAA 

HRAA-

HRA+ 

HRA 

HR A-

0.54% 

0.54% 

0.54% 

0.54% 

0.56% 

0.56% 
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mxBBB+ 
mxBBB 
mxBBB-
mxBB+ 
mxBB 
mxBB-
mxB+ 
mxB 
mxB-

mxCCC 
mxCC 

e inferiores 

f) Gastos Adicionales

del Crédito y

Gastos

Adicionales

Contingentes de la

Propuesta de 
Crédito 

(No podrán 

establecerse 

Baa1.mx BBB+(mex) HR BBB+ 
Baa2.mx BBB(mex) HR BBB 
Baa3.mx BBB- (mex) HR BBB-
Ba1.mx BB+(mex) HR BB+ 
Ba2.mx BB(mex) HR BB 
Ba3.mx BB- (mex) HR BB-
B1.mx B+(mex) HR B+ 
B2.mx B(mex) HR B 
B3.mx B- (mex) HR B-

Caa1.mx CCC(mex) HR C+ 
Caa2.mx ce (mex) HRC 

CAA3.mx C(mex) e HR C-
inferiores e inferiores 

Ca.mx 
C.mx e
inferiores

No calificado 

(i) Gastos Adicionales

Concepto 

No 
aplica 

No 
aplica 

Descripción 
del Gasto 
Adicional 

No 
aplica 

No 
aplica 

Porcentaje 
sobre el monto 

del Crédito 
propuesto 

No 
aplica 

No 
aplica 

0.74% 
0.74% 
0.98% 
0.98% 
1.33% 
1.33% 
2.41% 
2.41% 
2.41% 
2.41% 
2.41% 

2.41% 

2.41% 
2.41% 

2.41% 

Cantidad 
Específica 
de Gasto 

comisiones al 

Acreditado por no 

disponer del 
Crédito): 

(ii) Gastos Adicionales Contingentes

Concepto 

No 

Descripción 

del Gasto 
Adicional 

Contingente 

No 

Alberta n 2288. segundo piso. Fraccionamiento Colamos. Cuadalajara, Jalisco. 44660 
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Porcentaje 
sobre el monto 

del Crédito 
propuesto 

No 

Cantidad 
Específica 
de Gasto 
Adicional 

Contingente 

No 

J 



aplica aelica aelica aelica 

No No No No 

aelica aelica aelica aelica 

Los Gastos Adicionales del Crédito y Gastos Adicionales 
Contingentes expresados anteriormente constituyen la totalidad 
de los Gastos Adicionales del Crédito y Gastos Adicionales 
Contingentes asociados al Crédito propuesto. 

3. Adicional a lo anterior, la Licitante confirma su intención y conformidad con los términos y
condiciones del proyecto del Contrato de Crédito que se adjunta a las Bases de Licitación
Refinanciam iento.

4. Que la Licitante a quien represento es una Institución de Banca de Desarrollo mexicana,
debidamente constituida, existente y autorizada para fungir como tal, bajo las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos, según se hace constar en la ley que le dio origen la cual agrego
a la presente como Anexo "1 "; y que a la fecha no se han hecho más modificaciones
estatutarias que las que se presentan agregadas a la presente. Así mismo, dicha Licitante
cuenta con la capacidad y facultades suficientes para participar en la Licitación Pública en
términos del Decreto y demás leyes aplicables y, en caso de resultar Licitante Ganador

5. 

para suscribir y obligarse en términos de los Documentos de la Operación.

Que en mi carácter de Apoderada General de la Licitante, declaro llamarme Ma. uisa
Gabriela Ramírez Oliva, identificándome para tal efecto, en términos de las Bases de
Licitación Refinanciamiento, con la documentación que en copia fotostática agrego a 1
presente como Anexo "2": que cuento con facultades de representación otorgadas p,.or la
Licitante, según consta en el instrumento que en copia simple agrego a la presente com"'->..-1--4...
Anexo "3": y que dichas facultades no me han sido revocadas, limitadas o de forma alg na

"modificadas y se encuentran vigentes, así como que las mismas son suficientes para 
participar en el proceso de Licitación Pública y obligar a la Licitante en términos de la 1/
presente.

Que la clave del Registro Federal de Contribuyentes de la Licitante es aquella que aparece
en el documento, conforme a las Bases de Licitación Refinanciamiento, que se agrega a la
presente como Anexo "4".

7. Que el día 11 de julio de 2022, la Licitante presentó ante la Tesorería, el escrito de solicitud
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8. 

9. 

de las Bases de Licitación Refinanciamiento a que se refiere la Convocatoria, obteniendo el 
carácter de Licitante. 

Que, en términos de las Bases de Licitación Refinanciamiento, los anexos antes referidos, 
como parte de los Anexos de la Oferta, son presentados a la Tesorería, junto con la presente 
Oferta, pero en sobre por separado del de ésta, en el Acto de Presentación y Apertura de 
Ofertas. 

Que la Licitante conoce y comprende los términos y condiciones de los Documentos de

t

la /)
Operación y que se encuentra de acuerdo con los mismos y, en caso de resultar Licitante 
Ganadora en términos de los Documentos de la Licitación Refinanciamiento, se obliga 
suscribir los Documentos de la Operación que corresponda, en términos similares a los de 
los proyectos anexos a las Bases de Licitación Refinanciamiento, así como a suscribir 
cualesquiera contratos, convenios, instrumentos, notificaciones y demás actos jurídicos que 
resulten necesarios y/o convenientes para el perfeccionamiento de dichos Documentos de 
la Operación, y acepta la pena convencional para el caso de incumplimiento a lo anterior, 
establecida en las Bases de Licitación Refinanciamiento; designando para tales efectos, 
como responsables de la suscripción frente a la Tesorería a Ma. Luisa Gabriela Ramírez 
Oliva, quien cuenta con facultades de representación de la Licitante, suficientes para 
obligarla en sus términos. 7 

1 O. Que ratifico que la Licitante actúa a nombre y por cuenta propia. 

11. Que la Licitante reitera su compromiso de sujetarse incondicionalmente a las disposiciones
legales y administrativas aplicables, así como al resto de los Documento de la Licitación.

Atentamente, 

Banco Nacional de Obras y Servici s Públicos, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución d a\ ca de Desarrollo 

Por: Ma. Luisa G nru�+<.a liva 
Cargo: Ap 

Alberta n" 2288, segundo piso, Fraccionamiento Colomos, GuadalaJara, Jalisco, 446 o 
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(i) Banco Azteca

FORMATO "2" 
DE LAS BASES DE LICITACIÓN 

REFINANCIAMIENTO DE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NO. TES/02/2022 

Mtro. Luis García Sotelo 
Tesorero Municipal Guadalajara 
Calle Miguel Blanco 901 primer piso, 
colonia Centro de la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco 

OFERTA 

Ciudad de México, a 4 de agosto de 2022. 

Af n. Giovanna Vidal Cedan 
Directora de Finanz 

Ref.: Licitación Pública No. 
TES/02/2022 

Me refiero a la Licitación Pública No. TES/02/2022, relativa a la contratación de uno o má 
Créditos Refinanciamiento, hasta por la cantidad de $81O,104,552.12 (Ochocientos diez millones 
ciento cuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos 12/100 M.N.) más, en su caso, las cantidades 
adicionales para constituir fondos de reserva y para gastos y costos autorizados en el Artículo 
Primero del Decreto, en la que mi representada, BANCO AZTECA, S. A Institución de Banca 
Múltiple, obtuvo el carácter de Licitante (la "Licitante"), estando en posibilidad y siendo su volunta9 
presentar a esa Tesorería la presente Oferta, en los términos que más adelante se indican. L6s 
términos en mayúscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en la presente tendrán 
el significado que se les atribuye en las Bases de Licitación Refinanciamiento, de fecha 11 de julio 
de 2022 (incluyendo sus modificaciones), expedidas por la Tesorería (las "Bases de Licitación 
Refinanciamiento"). 

La Licitante por este conducto manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y 
entendida de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante autoridad conforme a 
la legislación aplicable, lo siguiente: 

1. Que la Oferta contenida en la presente constituye una Oferta incondicional para el otorgamiento
de un Crédito Refinanciamiento, con carácter obligatorio, en firme e irrevocable, pues (i) cuenta
con todos los requerimientos aprobatorios de los órganos internos de la Licitante; y, (ii) cuenta
con una vigencia de 60 (sesenta) días naturales, a partir de la fecha de su presentación a la
Tesorería en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, en los términos previstos en los
Documentos de la Licitación Refinanciamiento, plazo durante el cual la misma no podrá s

n Insurgentes Sur No. 3579, Col. Tlalpan la Joya, C.P. 14000. 

'--1 bancoazteca.com.mx 
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revocada y/o modificada; 

2. Que, dentro del marco de la presente Oferta, la Licitante realiza la siguiente propuesta de

Crédito:

a) Monto de la

propuesta de
Crédito:

b) Plazo del Crédito:

c) Plazo de Disposición

del Crédito:

d) Peñil de

Amortización de

la propuesta del

Crédito:

e) Tasa de Interés

Ordinaria del Crédito

propuesto/

determinación de 

Margen Aplicable: 

El monto de la presente propuesta de Crédito es la cantidad 

principal en pesos de $81O,104,552.12 (Ochocientos diez 
millones ciento cuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos 
12/100 M.N. 

Hasta 4,384 (cuatro mil, trescientos ochenta y cuatro) días 
contados a partir de la fecha de celebración del contrato de 
crédito. 

6 (seis) meses posteriores a la firma del Contrato de Crédito. 

El perfil de amortización aplicable a la presente propuesta de 

Crédito es aquel señalado en la matriz de amortización anexa a 

las Bases de Licitación Refinanciamiento para el Plazo de Crédito 

de 4,384 (cuatro mil trescientos ochenta y cuatro) días, mismo 

que sin ser modificado o alterado de forma alguna se inserta a 

continuación. 
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De conformidad con lo establecido en los Documentos de la 

Licitación Refinanciamiento, los intereses ordinarios que deban 

pagar mensualmente los Acreditados respecto del monto 
principal 

insoluto, serán calculados a una tasa anual de interés equivalente 

a la Tasa TIIE, más aquel Margen Aplicable, expresado 

en porcentaje, de los que se ofertan para las calificaciones 

de Escala Nacional del Municipio referidas a continuación según 
resulte rocedente: 



Calificaciones de Escala Nacional Margen 

HR 
Aplicable (en 

S&P Moody's Fitch porcentaje) 
Ratings 

mxAAA Aaa.mx AAA(mex) HRAAA 0.85% 
mxAA+ Aa1.mx AA+(mex) HRAA+ 0.85% 

mxAA Aa2.mx AA(mex) HRAA 0.85% ¡J 
mxAA- Aa3.mx AA- (mex) HRAA- 0.85% 
mxA+ A1.mx A+(mex) HRA+ 0.85% 

� 

mxA A2.mx A(mex) HRA 1.00% 
mxA- A3.mx A- (mex) HRA- 1.00% 

mxBBB+ Baa1.mx BBB+(mex) HR BBB+ 1.40% 
mxBBB Baa2.mx BBB(mex) HR BBB 1.40% 
mxBBB- Baa3.mx BBB- (mex) HR BBB- 1.80% 
mxBB+ Ba1 .mx BB+(mex) HR BB+ 1.80% 

mxBB Ba2.mx BB(mex) HR BB 2.00% 
mxBB- Ba3.mx BB- (mex) HR BB- 2.00% 
mxB+ B1.mx B+(mex) HR B+ 2.30% 

mxB 82.mx B(mex) HR B 2.30% 
mxB- B3.mx 8- (mex) HR B- 2.30% 

mxCCC Caa1.mx CCC(mex) HRC+ 2.50% / 

e 



250%/1/ mxCC 
Caa2.mx ce (mex) HRC 

e inferiores 

CAA3.mx 
C(mex) e HR C- 2.a9fl--

inferiores e inferiores 
-- Ca.mx -- -- 2.80% 

C.mx e
2.90% -- -- --

inferiores 

No calificado 3.00% 
1, 

f) Gastos Adicionales (i) Gastos Adicionales
, 

del Crédito y

Gastos Descripción del 
Porcentaje sobre Cantidad Especifica de 

Concepto el monto del Gasto Adicional 
Adicionales Gasto Adicional 

Crédito 

Contingentes de la propuesto 

/Propuesta de
Crédito Comisión Pago 0.15% + $1,215 , 156.83 / 

por únloo IVA + IVA 

(No podrán apertura previo a la 
dlsposició 
n 

establecerse 

comisiones al 

Acreditado por no (ii) Gastos Adicionales Contingentes

disponer del 
Crédito): 

Descripción Porcentaje 
Cantidad Específica 

Concepto del Gasto sobre el 
de Gasto Adicional 

Adicional monto del 
Contingente 

Contingente Crédito 

propuesto 

Los Gastos Adicionales del Crédito y Gastos Adicionales 

Contingentes expresados anteriormente constituyen la totalidad 

de los Gastos Adicionales del Crédito y Gastos Adicionales 

Contingentes asociados al Crédito propuesto. 

3. Adicional a lo anterior, la Licitante confirma su intención y conformidad con los términos y

condiciones del proyecto del Contrato de Crédito y proyecto de Pagaré que se adjunta a las

Bases de Licitación Refinanciamiento.

·��

4. Que la Licitante a quien represento es una Institución de Banca Múltiple mexican
q 

�� 

/ 1 

� 

i 



debidamente constituida, existente y autorizada para fungir como tal, bajo las leyes de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuya constitución y estatutos sociales vigentes, constan en los 
instrumentos que, en original o copia certificada,/según se hace constar en la ley que le dio 
origen la cual agrego a la presente como Anexo "1 ": y que a la fecha no se han hecho más 
modificaciones estatutarias que las que se presentan agregadas a la presente. Así mismo, /"\ 
dicha Licitante cuenta con la capacidad y facultades suficientes para participar en la Licitac

p
· ón 

Pública en términos del Decreto y demás leyes aplicables y, en caso de resultar Licitan 
Ganadora, para suscribir y obligarse en términos de los Documentos de la Operación. 

5. Que Gonzalo Salvador García Salazar, en mi carácter de representante o apoderados legal de
la Licitante, declaro llamarme Gonzalo Salvador García Salazar, identificándome para tal
efecto, en términos de las Bases de Licitación Refinanciamiento, con la documentación que en
copia fotostática agrego a la presente como Anexo "2": que cuento con facultades de
representación otorgadas por la Licitante, según consta en el instrumento que en copia
certificada agrego a la presente como Anexo "3": y que dichas facultades no me han sido
revocadas, limitadas o de forma alguna modificadas y se encuentran vigentes, así como qu
las mismas son suficientes para participar en el proceso de Licitación Pública y obligar a la
Licitante en términos de la presente.

6. Que la clave del Registro Federal de Contribuyentes de la Licitante es aquella que aparece en
el documento, conforme a las Bases de Licitación Refinanciamiento, que se agrega a la
presente como Anexo "4".

7. Que el día 12 de julio de 2022, la Licitante presentó ante la Tesorería, el escrito de solicitud de 
las Bases de Licitación Refinanciamiento a que se refiere la Convocatoria, obteniendo el 
carácter de Licitante.

8. Que, en términos de las Bases de Licitación Refinanciamiento, los anexos antes referidos,
como parte de los Anexos de la Oferta, son presentados a la Tesorería, junto con la present
Oferta, pero en sobre por separado del de ésta, en el Acto de Presentación y Apertura de
Ofertas.

9. Que la Licitante conoce y comprende los términos y condiciones de los Documentos de la
Operación y que se encuentra de acuerdo con los mismos y, en caso de resultar Licitante
Ganadora en términos de los Documentos de la Licitación Refinanciamiento, se obliga a
suscribir los Documentos de la Operación que corresponda, en términos similares a los de los
proyectos anexos a las Bases de Licitación Refinanciamiento, así como a suscribir cualesquiera
contratos, convenios, instrumentos, notificaciones y demás actos jurídicos que resulten
necesarios y/o convenientes para el perfeccionamiento de dichos Documentos de la
Operación, y acepta la pena convencional para el caso de incumplimiento a lo anterior,
establecida en las Bases de Licitación Refinanciamiento; designando para tales efectos, como
responsable de la suscripción frente a la Tesorería a Gonzalo Salvador García Salazar, quien
cuenta con facultades de representación de la Licitante, suficientes para obligarla en sn
términos.

\., J 
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10. Que ratifico que la Licitante actúa a nombre y por cuenta propia.

11. Que la Licitante reitera su compromiso de sujetarse incondicionalmente a las disposicione

legales y administrativas aplicables, así como al resto de los Documento de la Licitación.

Atentamente, 

BANCO AZTECA S. A Institución de 

P . zar 

Cargo: Apoderado Legal 



cffibanamexO 

Guadalajara, Jalisco, a 29 de julio de 2022 

MUNICIPIO DE GUADALA.JARA 

Tesorería Municipal 

Miguel Blanco 901, Piso 1, 
Col. Centro, C.P. 44100 
Guadalajara, Jalisco. 

Atención: Luis García Sotelo y/o Giovanna Vidal Cedano 

Tesorero Municipal y Directora de Finanzas 

Asunto: Carta de No Participación. 

Ninfa Eugenia Jiménez de Santiago y José David Acedo Pérez Rulfo, en nombre y 
representación de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero 
Banamex ("Citibanamex"), en nombre de nuestra representada, hacemos referencia a la 
convocatoria a la licitación LPN/TES/01/2022, publicada por el Municipio de 
Guadalajara (el "Municipio") el 7 de julio de 2022, referente a la contratación de un 
crédito destinado al refinanciamiento de deuda pública directa; más, en su caso, los 
conceptos adicionales autorizados por el Congreso del Estado por un monto de 
$81O'104,552.12 (ochocientos diez millones ciento cuatro mil quinientos cincuenta y dos 
pesos 12/100 M.N .), (la "Convocatoria"). 

Al respecto, sirva la presente para agradecer su amable invitación e informarle que en 
esta ocasión Citibanamex no está en posibilidades de participar de acuerdo con las 
condiciones de la Convocatoria. Esperamos vemos favorecidos y ser considerados para 
futuros procesos de esta naturaleza. 

Sin otro particular nos despedimos, no sin antes reiteramos a sus órdenes. 

Atentamente, 
Banco Nacional de México, S.A., 

integrante del Grupo Financiero Banamex 

Ninfa Eugenia Jiménez de Santiago 

Representante Legal ante Legal 

l
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FORMATO "2" 
DE LAS BASES DE LICITACIÓN 

REFINANCIAMIENTO DE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NO. TES/02/2022 

Mtro. Luis García Sotelo 
Tesorero Municipal Guadalajara 
Calle Miguel Blanco 901 primer piso, 
colonia Centro de la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco 

OFERTA 

Guadalajara, Jalisco, a 4 de agosto de 2022.

Af n. Giovanna Vidal 
Directora de Finanzas 

Ref.: Licitación Pública No. 
TES/02/2022 

Nos referimos a la Licitación Pública No. TES/02/2022. relativa a la contratación de uno o
más Créditos Refinanciamiento, hasta por la cantidad de $810,104,552.12 (Ochocientos diez
millones ciento cuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos 12/100 M.N.) más, en su caso, las
cantidades adicionales para constituir fondos de reserva y para gastos y costos autorizados en el
Artículo Primero del Decreto, en la que nuestra representada, Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, obtuvo el carácter de Licitante (la
"Licitante"). estando en posibilidad y siendo su voluntad presentar a esa Tesorería la presente
Oferta, en los términos que más adelante se indican. Los términos en mayúscula inicial que no se
encuentren expresamente definidos en la presente tendrán el significado que se les atribuye en las
Bases de Licitación Refinanciamiento, de fecha 11 de julio de 2022 (incluyendo sus modificaciones),
expedidas por la Tesorería (las "Bases de Licitación Refinanciamiento").

La Licitante por este conducto manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y
entendida de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante autoridad conforme a
la legislación aplicable, lo siguiente:

1. Que la Oferta contenida en la presente constituye una Oferta incondicional para el otorgamien/
de un Crédito Refinanciamiento, con carácter obligatorio, en firme e irrevocable, pues (i) ,e_��
con todos los requerimientos aprobatorios de los órganos internos de la Licitante; y, (ii) cuenl\
con una vigencia de 60 (sesenta) días naturales, a partir de la fecha de su presentación a la
Tesorería en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, en los términos previstos en 
Documentos de· la Licitación Refinanciamiento, plazo durante el cual la misma no podrá er
revocada y/o modificada;



#rBAN □ RTE 

8109 

2. Que, dentro del marco de la presente Oferta, la Licitante realiza la siguiente propuesta de
Crédito:

a) Monto de la 
propuesta de
Crédito:

b) Plazo del Crédito:

El monto de la presente propuesta de Crédito es la cantidad 
principal en pesos de hasta $810,104,552.12 (Ochocientos diez 
millones ciento cuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos 
12/100 M.N.). 
Hasta 4,384 (cuatro mil trescientos ochenta y cuatro) días 

contados a partir de la fecha de celebración del contrato de 
crédito. 

c) Plazo de Disposición 10 (diez) meses posteriores a la firma del Contrato de Crédito. ,, /' 
del Crédito: / /-

1------------le----------------------------r-;f 

d) Perfil de El perfil de amortización aplicable a la presente propue
�
ta e 

Amortización de Crédito es aquel señalado en la matriz de amortización an a 
la propuesta del las Bases de Licitación Refinanciamiento para el Plazo de dita 
Crédito: de 4,384 (cuatro mil trescientos ochenta y cuatro) días, mismo \ 

que sin ser modificado o alterado de forma alguna se inserta a 
continuación. 

TABIA DE fACfORU "MORTI1ACl0N UMIOS 
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PUIIODO AMCHHIZACION Ptll000 AMORTflACIÓN fi'UIIOOO AMOIUIZACIÓH ,(RIOOO AMo.clllZAOON P(RIOOO AMORIIZACIÓN PlRJOOO I\MORfllACION 

O J o, r.ai SI 0.008 7li ncu 101 Da». lJ UOOIB 
oz z� � sz o.ali n Q.(l(lg) 1oz o.o u, u .1-� 
QJ 21 !,!!! SJ O. 11 0.CDJ 10 (lrxaJ ll 11 IUl' 
OC >11 0.COIJ 54 O,<XII 71 O.COI 1 O.(XJI 1 Of'llfl1 
0J X O.l'XJll � ,.,.,... ai O.OOR lOS Otl'lt U llílfl\ 

,,.
07 .. 
" 
10 
11 
u 

lJ 

" 
1.1 

ll 
JI 
11 
" 

16 

" 

0.0081 
º"'"' 

º""'' 

O.Olll 
n~ 
0.rtJll º·""'º"""
O.Olll 
o.n, 

.. 
• 
. 

" 

" 
".. 
" 

º""" 

º""' 

OOOIIJ 
º""' 

""'' 
OIXlll1 
o.con 
o 

O,alll 

" 
" 

11 

1 ..
• .
" 

" 

0111111 

º'"'" 

º'"'" 

0,mll1 
o.mn 
º""''

0111111 

IDfi 
107 
101 
'" 

11 
111 
112 
11 
'" 
111 

Mol 

nmn 

lllXlll1 

131 
m 

111 

"' 

"' 

11! 
"' 
lll "' 
l .. 

O!fll\1 
11111' 

01011\ 
º"'"" 

r)t111111 
,, "' nn 51: BJIIII tJ t)(nl uc. o.no.u 1411 IIUIM• 
n q o.al " noou !12 orn1 111 o.c:on 142 nrnu 
11 4 nl'llll 61 o.mu 91 o rm 111 o.1D1 10 nrnu 
19 � 0.0013 � 00011 14 nOOfl 119 O�l 14' OIJ\IU 
l'G •s 0.(X)fl1 ll o,cnu ft'. O.OOR uo Ql'OU \. , U 4 OCIJIJ 71 OIX)lll 91 O.OOIJ IZl OtXIAl '\,._¡I ¡'-
ll 41 nlD'.., n CI !YW' 91 0,IDll UJ n.,..... 

l 

e) Tasa de lnt�rés 
Ordinaria del Crédito
propuesto/
determinación de
Margen Aplicable:

� _, : ;E : :: _: ¡:: � !:: /�V 
De conformidad con lo establecido en los Documentos de la ·"' 
Licitación Refinanciamiento, los intereses ordinarios que deban/
pagar mensualmente los Acreditados respecto del monto princ(pal 
insoluto, serán calculados a una tasa anual de interés equival�
a la Tasa TIIE, más o menos aquel Margen Aplicable, exprefadien porcentaje, de los que se ofertan para las calificaciones \. 

de Escala Nacional del Municipio referidas a continuación segú�\ :--- \ 
resulte procedente: \ 

i 
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Calificaciones de Escala Nacional 
Margen 

Aplicable 

(en 
HR porcentaje) 

S&P Moody's Fitch Ratings 

mxAAA Aaa.mx AAA(mex) HRAAA 0.50%
mxAA+ Aa1.mx AA+(mex) HR AA+ 0.50%
mxAA Aa2.mx AA(mex) HRAA 0.50%
mxAA- Aa3.mx AA- (mex) HRAA- 0.50%
mxA+ A1.mx A+(mex) HR A+ 0.50%
mxA A2.mx A(mex) HRA 0.50%
mxA- A3.mx A- (mex) HR A- 0.65%

mx888+ 8aa1.mx 888+(mex) HR 888+ 0.85%
mx888 8aa2.mx 888(mex) HR 888 1.05%
mx888- 8aa3.mx 88B- (mex) HR 888- 1.25%
·mx88+ 8a1.mx 88+(mex) HR 88+ 1.45%
mx88 8a2.mx 8B(mex) HR 88 1.61%
mx88- 8a3.mx 88- (mex) HR 88- 1.78%
mx8+ 81.mx 8+(mex) HR 8+ 1.94%
mx8 82.mx B(mex) HR 8 2.10%
mx8- 83.mx 8- (mex) HR 8- 2.27%

mxCCC Caa1.mx CCC(mex) HR C+ 2.43%
mxCC

e inferiores Caa2.mx ce (mex) HR C 2.60%

CAA3.mx C(mex) e HR C- 2.76%--
inferiores e inferiores

-- Ca.mx -- -- 2.92% / 

\
C.mxe

3.09% /-- -- --

inferiores
No calificado 3.25%

\ i 
h,_i -
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f) Gastos Adicionales (i) Gastos Adicionales

del Crédito y
Porcentaje Cantidad Gastos Descripción 

Adicionales Concept 
del Gasto sobre el monto Específica 

o del Crédito de Gasto Contingentes de la Adicional 
propuesto Adicional 

Propuesta de 
Crédito NA NA NA NA 

#V (No podrán 

establecerse 

NA NA NA NA t1/ 
comisiones al 

� 

Acreditado por no (ii) Gastos Adicionales Contingentes

disponer del 
Crédito): Porcentaje Cantidad Descripción 

Específica Concept del Gasto sobre el monto 
de Gasto o Adicional del Crédito 
Adicional Contingente propuesto 

Contingente 
NA NA NA NA 

NA NA NA NA � 

Los Gastos Adicionales del Crédito y Gastos Adicionales V 

Contingentes expresados anteriormente constituyen la totalidad 
de los Gastos Adicionales del Crédito y Gastos Adicionales 
Contingentes asociados al Crédito propuesto. 

3. Adicional a lo anterior, la Licitante confirma su intención y conformidad con los términoQ
\ condiciones del· proyecto del Contrato de Crédito y proyecto de Pagaré que se adjunta a la

Bases de Licitación Refinanciamiento.

4. Que la Licitante a quien representamos es una Institución de Banca _Múltiple mexicana,
debidamente constituida, existente y autorizada para fungir como tal, bajo las leyes de los
Estados Unidos. Mexicanos, cuya constitución y estatutos sociales vigentes, constan en los
instrumentos que, como copia certificada agregamos a la presente como Anexo "1 "; y que a
la fecha no se han hecho más modificaciones estatutarias que las que se presentan agrega
a la presente. Así mismo, dicha Licitante cuenta con la capacidad y facultades suficientes
participar en la Licitación Pública en términos del Decreto y demás leyes aplicables y, en a
de resultar Licitante Ganadora, para suscribir y obligarse en términos de los Documentos de
Operación.
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5. Que Mario Maldonado Marquez y Ernesto García Hernández, en nuestro carácter de
representantes o apoderados legales de la Licitante, declaramos llamarnos Mario Maldonado
Marquez y Ernesto García Hernández, identificándonos para tal efecto, en términos de las
Bases de Licitación Refinanciamiento, con la documentación que en copia fotostática agrego a
la presente como Anexo "2"; que contamos con facultades de representación otorgadas por
la Licitante, según consta en los instrumentos que en copia certificada agregamos a la presente
como Anexo "3"; y que dichas facultades no nos han sido revocadas, limitadas o de forma
alguna modificadas y se encuentran vigentes, así como que las mismas son suficientes para
participar en el proceso de Licitación Pública y obligar a la Licitante en términos de la presente.

6. 

7. 

Que la clave del Registro Federal de Contribuyentes de la Licitante es aquella que aparece ef
el documento, conforme a las Bases de Licitación Refinanciamiento, que se agre

¿
a

presente como Anexo "4". 

Que el día 12 de julio de 2022, la Licitante presentó ante la Tesorería, el escrito de so citud de
las Bases de Licitación Refinanciamiento a que se refiere la Convocatoria, obteniendo el
carácter de Licitante.

8. Que, en términos de las Bases de Licitación Refinanciamiento, los anexos antes referidos,
como parte de los Anexos de la Oferta, son presentados a la Tesorería, junto con la presente ..
Oferta, pero en sobre por separado del de ésta, en el Acto de Presentación y Apertura de
Ofertas.

9. Que la Licitante conoce y comprende los términos y condiciones de los Documentos de la
Operación y que se encuentra de acuerdo con los mismos y, en caso de resultar Licitante
Ganadora en términos de los Documentos de la Licitación Refinanciamiento, se obliga a
suscribir los Documentos de la Operación que corresponda, en términos similares a los de los
proyectos anexos a las Bases de Licitación Refinanciamiento, así como a suscribir cualesquiera
contratos, convenios, instrumentos, notificaciones y demás actos jurídicos que resulten
necesarios y/o. convenientes para el perfeccionamiento de dichos Documentos de la
Operación, y acepta la pena convencional para el caso de incumplimiento a lo �nterior,
establecida en las Bases de Licitación Refinanciamiento; designando para tales efectos, como
responsables de la suscripción frente a la Tesorería a Mario Maldonado Marquez y Ernesto
García Hernández, quienes conjuntamente cuentan con facultades de representación de la
Licitante, suficientes para obligarla en sus términos.

1 O. Que ratificamos que la Licitante actúa a nombre y por cuenta propia. 

11. Que la Licitante reitera su compromiso de sujetarse incondicionalmente a las di pos
legales y administrativas aplicables, así como al resto de los Documento de la Lici ació
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Atentamente, 

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, 

G po FiM · Banorte, 
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Mtro. Luis García Sotelo 

Tesorero Municipal Guadalajara 

Calle Miguel Blanco 901 primer piso, 

colonia Centro de la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco 

OFERTA 

Guadalajara, Jalisco, a 4 de agosto de 2022.

Afn. Giovanna Vidal Cedano 

Directora de Finanzas 

Ref.: Licitación Pública No. TES/02/2022 

Me refiero a la Licitación Pública No. TES/02/2022, relativa a la contratación de uno o más 
Créditos Refinanciamiento, hasta por la cantidad de $81O,104,552.12 (Ochocientos diez millones 
ciento cuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos 12/100 M.N.) más, en su caso, las cantidades 
adicionales para constituir fondos de reserva y para gastos y costos autorizados en el Artículo 
Primero del Decreto, en la que mi representada, Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, obtuvo el carácter de Licitante (la "Licitante"), estando en posibilidad y siendo su voluntad 
presentar a esa Tesorería la presente Oferta, en los términos que más adelante se indican. Los 
términos en mayúscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en la presente tendrán 
el significado que se les atribuye en las Bases de Licitación Refinanciamiento, de fecha 11 de julio 
de 2022 (incluyendo sus modificaciones), expedidas por la Tesorería (las "Bases de Licitación 
Refinanciamiento"). 

La Licitante por este conducto manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y 
entendida de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante autoridad conforme a 
la legislación aplicable, lo siguiente: 

1. Que la Oferta contenida en la presente constituye una Oferta incondicional para el otorgamiento
de un Crédito Refinanciamiento, con carácter obligatorio, en firme e irrevocable, pues (i) cuenta
con todos los requerimientos aprobatorios de los órganos internos de la Licitante; y, (ii) cuenta
con una vigencia de 60 (sesenta) días naturales, a partir de la fecha de su presentación a la
Tesorería en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, en los términos previstos en los
Documentos de la Licitación Refinanciamiento, plazo durante el cual la misma no podrá ser /
revocada y/o modificada;

/, 

\J 
1 

/ 
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2. Que, dentro del marco de la presente Oferta, la Licitante realiza la siguiente propuesta de
Crédito:

a) Monto de la

propuesta de Crédito:

b) Plazo del Crédito:

/ 
El monto de la presente propuesta de Crédito es la 

:E:'.
ªd

principal en pesos de $810'104,552.00 (ochociento . diez·
millones ciento cuatro mil quinientos cincuenta y do esos
00/1001 M.N. 

Hasta 4,384 (cuatro mil, trescientos ochenta y cuatro) días
contados a partir de la fecha de celebración del contrato dr 
crédito. 

j 

c) Plazo de Disposición 6 (seis) meses posteriores a la firma del Contrato de Crédito.

del Crédito: vi e, 

I'\ d) Perfil de El perfil de amortización aplicable a la presente propuesta de
Amortización de la Crédito es aquel señalado en la matriz de amortización anexa
propuesta del a las Bases de Licitación Refinanciamiento para el Plazo de .... 
Crédito: Crédito de 4,384 (cuatro mil trescientos ochenta y cuatro) días, 

mismo que sin ser modificado o alterado de forma alguna se 
inserta a continuación. 

TASIA DE FACTORES AMORTl2ACIÓN 12 ANOS 
' -

-

FACTOR DE FACTOR DE FACTOR DE FACTOR DE FACTOR DE FACTOR DE 

PERIODO AMORTIZACIÓN PERIODO AMORllZACIÓN PERIODO AMORIIZACIÓN PlRIODO AMORTIZACIÓN PERIODO AMORTIZACIÓN PEHIODO AMORlllACIÓN 

01 26 0.0083 �, 0.0083 16 0.0083 101 0.0083 12& 0.0083 

02 21 0.0083 S2 0.0083 11 0.0083 1� 
e-

0.00� 171 0.0083 

02 28 0.0083 SI 0.0083 18 0.0083 101 0.0083 128 0.0083 
-

� 04 29 0.0083 �4 0.0083 79 0.0083 104 0.0083 129 0,0083 
--

os 30 0.0083 SS 0.0083 80 0.0083 10� 0.0083 110 0.0083 

06 11 0.0083 �6 0.0083 81 0.0083 106 0.0083 111 o.�

01 11 0.0083 S1 0.0083 82 0.0083 10/ 0.0083 11} º·�

08 13 0.0083 SS 0.0083 81 0.0083 108 0.0083 111 0.0083 

09 14 0.0083 S9 0.0083 84 0.0083 109 0.0083 114 0.0083 

10 IS 0.0083 60 0.0083 SS 0.0083 110 0.0083 IIS 0.0083 

11 16 0.0083 61 0.0083 86 0.0083 111 0.0083 116 0.0083 

12 17 0.0083 62 0.0083 8/ 0.0083 112 0.0083 11/ 0.0083 

13 38 0.0083 61 0.0083 88 0.0083 lll 0.0083 118 0.0083 

14 39 0.0083 64 0.0083 89 0.0083 114 0.0083 119 0.0083 

lS «> 0.0083 6S 0.0083 90 0.0083 IIS 0.0083 l«l 0.0083 

16 41 0.0083 66 0.0083 91 0.0083 116 0.0083 141 0.0083 

11 42 0.0083 67 0.0083 92 0.0083 117 0.0083 142 0.0083 

18 41 0.0083 bH 0.0083 91 0.0083 118 0.0083 141 0.0083 

19 44 0.0083 69 0.0083 94 0.0083 119 0.0083 144 0.0083 

20 4S 0.0083 10 0.0083 9S 0.0083 120 0.0083 

21 46 0.0083 71 0.0083 96 0.0083 111 0.0083 

22 47 0.0083 72 0.0083 97 0.0083 122 0.0083 

23 48 0.0083 / l 0.0083 98 0.0083 121 0.0083 

74 49 0.0083 74 0.0083 q� 0.0083 1/4 0.0083 

2S 0.0083 so 0.0083 7S 0.0083 IDO 0.0083 12S 0.0083 
. 

2 

/� 
�RESA 
SOCIAlMENTE 
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e) Tasa de Interés De conformidad con lo establecido en los Documentos de la VOrdinaria del Crédito
Licitación Refinanciamiento, los intereses ordinarios que d

i 
propuesto/

pagar mensualmente los Acreditados respecto del mo 9 

� 

principal insoluto, serán calculados a una tasa anual de int s 
determinación de equivalente a la Tasa TIIE, más o menos aquel Marg

? Margen Aplicable: Aplicable, expresado en porcentaje, de los que se ofertan par 
las calificaciones de Escala Nacional del Municipio referidas a 
continuación según resulte procedente: 

Calificaciones de Escala Nacional Margen � 

HR 
Aplicable k'. 

S&P Moody's Fitch (en 

;� 
Ratings 

porcentaje) 

mxAAA Aaa.mx AAA(mex) HRAAA 0.80% 
mxAA+ Aa1.mx AA+(mex) HRAA+ 0.80% 
mxAA Aa2.mx AA(mex) HRAA 0.80% 
mxAA- Aa3.mx AA- (mex) HRAA- 0.80% 
mxA+ A1.mx A+(mex) HRA+ 0.80% 

i
mxA A2.mx A(mex) HRA 0.95% 
mxA- A3.mx A- (mex) HR A- 0.95% 

mx888+ 8aa1.mx 888+(mex) HR 888+ 1.35% 
mx888 8aa2.mx 888(mex) HR 888 1.35% 
mx888- 8aa3.mx 888- (mex) HR 888- 1.75% 

�� 

mx88+ 8a1.mx 88+(mex) HR 88+ 1.75% 
mx88 8a2.mx 88(mex) HR 88 3.75% 
mx88- 8a3.mx 88- (mex) HR 88- 3.75% 
mx8+ 81.mx 8+(mex) HR 8+ 3.75% 
mx8 82.mx 8(mex) HR 8 3.75% 
mx8- 83.mx 8- (mex) HR 8- 3.75% 

mxCCC Caa1.mx CCC(mex) HR C+ 7.75% 
mxCC Caa2.mx ce (mex) HRC 7.75% 

e inferiores 
-- CAA3.mx C(mex) e HR C- 7.75% 

inferiores e inferiores 
-- Ca.mx -- -- 9.75% 
-- C.mx e -- -- 10.75% 

inferiores
No calificado 12.75% 

(t) 3 

BBAJIO 



f) Gastos Adicionales

del Crédito y

Gastos

Adicionales

Contingentes de la

Propuesta de 

Crédito 

(No podrán 

establecerse 

comisiones al 

Acreditado por no 

disponer del 
Crédito): 

m 
BanBajío• 

(i) Gastos Adicionales

Concepto Descripción 
del Gasto 
Adicional 

Porcentaje 
sobre el 

monto del 
Crédito 

propuesto 

Específica 
de Gasto 
Adicional 

(ii) Gastos Adicionales Contingentes

Concepto 
Descripción 
del Gasto 
Adicional 

Porcentaje 
sobre el 

monto del 
Crédito 

propuesto 

Cantidad 
Específica 
de Gasto 
Adicional 

Sin Gastos Adicionales y sin Gastos Adicionales 
Contingentes. 

Los Gastos Adicionales del Crédito y Gastos Adicionales 
Contingentes expresados anteriormente constituyen la totalidad 
de los Gastos Adicionales del Crédito y Gastos Adicionales 
Contingentes asociados al Crédito propuesto. 

3. Adicional a lo anterior, la Licitante confirma su intención y conformidad con los términos y
condiciones del proyecto del Contrato de Crédito y proyecto de Pagaré que se adjunta a las
Bases de Licitación Refinanciamiento.

4. Que la Licitante a quien represento es una Institución de Banca Múltiple mexicana, debidamente
constituida, existente y autorizada para fungir como tal, bajo las leyes de los Estados Unidos .
Mexicanos, cuya constitución y estatutos sociales vigentes, constan en los instrumentos que

� 
4 
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copia certificada, agrego a la presente como Anexo "1 ": y que a la fecha no se han hecho s· 
modificaciones estatutarias que las que se presentan agregadas a la presente. Así mism , ,cha 
Licitante cuenta con la capacidad y facultades suficientes para participar en la Licitaci ública

� 
en términos del Decreto y demás leyes aplicables y, en caso de resultar Licitante Ganadora, para 
suscribir y obligarse en términos de los Documentos de la Operación. 

Que Jesús Ariel Rodríguez Ramos, en mi carácter de apoderado legal de la Licitante, declaro 
llamarme Jesús Ariel Rodríguez Ramos, identificándome para tal efecto, en términos de las 
Bases de Licitación Refinanciamiento, con la documentación que en copia fotostática agrego a 
la presente como Anexo "2": que cuento con facultades de representación otorgadas por la 
Licitante, según consta en el instrumento que en copia certificada agrego a la presente com 
Anexo "3"; y que dichas facultades no me han sido revocadas, limitadas o de forma alguna 
modificadas y se encuentran vigentes, así como que las mismas son suficientes para participar 
en el proceso de Licitación Pública y obligar a la Licitante en términos de la presente. 

6. Que la clave del Registro Federal de Contribuyentes de la Licitante es aquella que aparece en
el documento, conforme a las Bases de Licitación Refinanciamiento, que se agrega a la presente
como Anexo "4".

7. Que el día 13 de julio de 2022, la Licitante presentó ante la Tesorería, el escrito de solicitud de
las Bases de Licitación Refinanciamiento a que se refiere la Convocatoria, obteniendo el carácter
de Licitante.

8. Que, en términos de las Bases de Licitación Refinanciamiento, los anexos antes referidos, como
parte de los Anexos de la Oferta, son presentados a la Tesorería, junto con la presente Oferta,
pero en sobre por separado del de ésta, en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas.

9. Que la Licitante conoce y comprende los términos y condiciones de los Documentos de la
Operación y que se encuentra de acuerdo con los mismos y, en caso de resultar Licitante
Ganadora en términos de los Documentos de la Licitación Refinanciamiento, se obliga a suscribir
los Documentos de la Operación que corresponda, en términos similares a los de los proyectos
anexos a las Bases de Licitación Refinanciamiento, así como a suscribir cualesquiera contratos,
convenios, instrumentos, notificaciones y demás actos jurídicos que resulten necesarios y/o
convenientes para el perfeccionamiento de dichos Documentos de la Operación, y acepta la
pena convencional para el caso de incumplimiento a lo anterior, establecida en las Bases de
Licitación Refinanciamiento; designando para tales efectos, como responsables de la suscripción
frente a la Tesorería a Jesús Ariel Rodríguez Ramos, quien cuenta con facultades de
representación de la Licitante, suficientes para obligarla en sus términos.

1 O. Que ratifico que la Licitante actúa a nombre y por cuenta propia. 

5 f 
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11. Que la Licitante reitera su compromiso de sujetarse incondicionalmente a las disposiciones
legales y administrativas aplicables, así como al resto de los Documento de la Licitación.

Atentamente, 

Banco del Bajío, S.A. 

Por: � s Ariel R dríguez Ramos 
....,e:afgo: Representante Legal 

6 
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FORMATO "2" 
DE LAS BASES DE LICITACIÓN 

REFINANCIAMIENTO DE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NO. TES/02/2022 

OFERTA 

Guadalajara, Jalisco a 4 de agosto del 2022 
Mtro. Luis García Sotelo 
Tesorero Municipal Guadalajara 
Calle Miguel Blanco 901 primer piso, 
colonia Centro de la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco 

At'n. Giovanna Vi 
Directora de Finanzas 

Ref.: Licitación Pública No. 
TES/02/2022 

Nos referimos a la Licitación Pública No. TES/02/2022, relativa a la contratación de un 

más Créditos Refinanciamiento, hasta por la cantidad de $81O,104,552.12 (Ochocientos diez 
millones ciento cuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos 12/100 M.N.) más, en su caso, las 

cantidades adicionales para constituir fondos de reserva y para gastos y costos autorizados en el 

Artículo Primero del Decreto, en la que nuestra representada, BBVA México, Sociedad 

Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, obtuvo el 

carácter de Licitante (la "Licitante"). estando en posibilidad y siendo su voluntad presentar a es 

Tesorería la presente Oferta, en los términos que más adelante se indican. Los términos e 

mayúscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en la presente tendrán e 

significado que se les atribuye en las Bases de Licitación Refinanciamiento, de fecha 11 de julio de 

2022 (incluyendo sus modificaciones), expedidas por la Tesorería (las "Bases de Licitación 

Refinanciamiento"). 

La Licitante por este conducto manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y 

entendida de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante autoridad conforme a 

la legislación aplicable, lo siguiente: 

1. Que la Oferta contenida en la presente constituye una Oferta incondicional para el otorgamiento

de un Crédito Refinanciamiento, con carácter obligatorio, en firme e irrevocable, pues (i) cuenta

con todos los requerimientos aprobatorios de los órganos internos de la Licitante; y (ii) cuenta

con una vigencia de 60 (sesenta) días naturales, a partir de la fecha de su presentación a la

Tesorería en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, en los términos previstos en los

Documentos de la Licitación Refinanciamiento, plazo durante el cual la misma no podrá ser
revocada y/o modificada;

t� 
BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México. 

Avenida Paseo de la Reforma 510. colonia Juárez. código postal 06600. alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México. 
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2. Que, dentro del marco de la presente Oferta, la Licitante realiza la siguiente propuesta dr
Crédito: 

a) Monto de la

propuesta de
Crédito:

b) Plazo del Crédito:

c) Plazo de Disposición

del Crédito:

d) Peñil de Amortización

de la propuesta del

Crédito:

e) Tasa de Interés

Ordinaria del Crédito

propuesto/

determinación de

Margen Aplicable:

El monto de la presente propuesta de Crédito es la;éantidad 
principal en pesos de $81O,104,552.12 (ochocientos diez millones 
de pesos, ciento cuatro mil, quinientos cincuenta y dos mil pesos 
12/100) M.N. / 
Hasta 4,384 (cuatro mil, trescientos ochenta y cuatro) díat 

contados a partir de la fecha de celebración del contrato de crédito/ 

Hasta 6 meses posteriores, a partir de la firma del contrato. 

El perfil de amortización aplicable a la presente propuesta de 
Crédito es aquel señalado en la matriz de amortización anexa a 
las Bases de Licitación Refinanciamiento para el Plazo de 
Crédito de 4,384 (cuatro mil trescientos ochenta y cuatro) días, 
mismo que sin ser modificado o alterado de forma alguna se 
inserta a continuación. 

/ 
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De conformidad con lo establecido en los Documentos de la 
Licitación Refinanciamiento, los intereses ordinarios que deban 
pagar mensualmente los Acreditados respecto del monto principal 
insoluto, serán calculados a una tasa anual de interés equivalente 
a la Tasa TIIE, más o menos aquel Margen Aplicable, expresado 
en porcentaje, de los que se ofertan para las calificaciones 

de Escala Nacional del Municipio referidas a continuación según 
resulte procedente: 

BBVA Mé,;eo, S.A., lnst;t"olón de Banca MúlUple, G'"po F;n,ne;e,o BBVA Mb;eo. �/ 
Avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez. código postal 06600. alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de jx1co. 
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portun d des 

Calificaciones de Escala Nacional Margen 

HR 
Aplicable 

S&P Moody's Fitch (en 
Ratings 

porcentaje) J 
mxAAA Aaa.mx AAA(mex) HR AAA 0.35% f 
mxAA+ Aa1 .mx AA+(mex) HRAA+ 0.35%.f 

mxAA Aa2.mx AA(mex) HR AA 0.35% 
mxAA- Aa3.mx AA- (mex) HR AA- 0.35% 
mxA+ A1.mx A+(mex) HR A+ 0.35% 
mxA A2.mx A(mex) HR A 0.50% 
mxA- A3.mx A- (mex) HR A- 0.50% 

mx88B+ 8aa1 .mx BBB+(mex) HR 88B+ 0.85% 
mxB8B Baa2.mx B8B(mex) HR B88 0.85% 
mx888- 8aa3.mx 88B- (mex) HR BBB- 1.20% 
mxBB+ Ba1 .mx BB+(mex) HR B8+ 1.20% 

mx88 Ba2.mx 88(mex) HR 88 1.55% 
. 

mxB8- Ba3.mx BB- (mex) HR BB- 1.90% 
mx8+ 81.mx B+(mex) HR 8+ 
mx8 82.mx B(mex) HR 8 
mx8- B3.mx B- (mex) HR 8-

mxCCC Caa1.mx CCC(mex) HR C+ 
mxCC 

Caa2.mx ce (mex) HR C e 
inferiores 

CAA3.mx C(mex) e HR C---
inferiores e inferiores 

-- Ca.mx -- --

C.mx e
-- -- --

inferiores 
No calificado 

f) Gastos Adicionales

del Crédito y

Gastos

Adicionales

Contingentes de la

Propuesta de 

Crédito 

(No podrán 

establecerse 

comisiones al 

Concepto 

n/a 

n/a 

(i) Gastos Adicionales

Descripción Porcentaje 

del Gasto sobre el monto 

Adicional del Crédito 
propuesto 

n/a n/a 

n/a n/a 

2.25% 
2.60% 
2.95% 
3.30% 

3.65% 

4.00% 

4.35% 

4.70% 

5.15% 

Cantidad 
Específica 
de Gasto 
Adicional 

n/a 

n/a 

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México. 1 1 
Avenida Paseo de la Reforma 510. colonia Juárez. código postal 06600. alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México. 
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Acreditado por no 

disponer del 
Crédito): 

(ii) Gastos Adicionales Contingentes

Concepto
Descripción Porcentaje Cantidad

Específicadel Gasto sobre el monto
Adicional del Crédito de Gasto

Contingente propuesto

n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a

Los Gastos Adicionales del Crédito y Gastos Adicionales
Contingentes expresados anteriormente constituyen la totalidad
de los Gastos Adicionales del Crédito y Gastos Adicionales
Contingentes asociados al Crédito propuesto.

3. Adicional a lo anterior, la Licitante confirma su intención y conformidad con los términos Yi
condiciones del proyecto del Contrato de Crédito y proyecto de Pagaré que se adjunta a 1
Bases de Licitación Refinanciamiento.

4. Que la Licitante a quien representamos es una Institución de Banca Múltiple mexicana,
debidamente constituida, existente y autorizada para fungir como tal, bajo las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos, cuya constitución y estatutos sociales vigentes, constan en los
instrumentos que en original o copia certificada, según se hace constar en la ley que le dio
origen, la cual agregamos a la presente como Anexo "1 ": y que a la fecha, no se han hecho
más modificaciones estatutarias que las que se presentan agregadas a la presente. Así mismo,
dicha Licitante cuenta con la capacidad y facultades suficientes para participar en la Licitación
Pública en términos del Decreto y demás leyes aplicables y, en caso de resultar Licitante
Ganadora, para suscribir y obligarse en términos de los Documentos de la Operación.

5. Que Carlos García Rodríguez y Edson Miguel Serrano Pérez, en nuestro carácter de
representantes o apoderados legales de la Licitante, declaramos llamarnos Carlos García
Rodríguez y Edson Miguel Serrano Pérez, identificándonos para tal efecto, en términos de las
Bases de Licitación Refinanciamiento, con la documentación que en copia fotostática agrego a
la presente como Anexo "2": que contamos con facultades de representación otorgadas por
la Licitante, según consta en los instrumentos que en original/copia certificada agregamos a la
presente como Anexo "3": y que dichas facultades no nos han sido revocadas, limitadas o de
forma alguna modificadas y se encuentran vigentes, así como que las mismas son suficientes
para participar en el proceso de Licitación Pública y obligar a la Licitante en términos de la
presente.

6. Que la clave del Registro Federal de Contribuyentes de la Licitante es aquella que aparece en. r-Ch
el documento, conforme a las Bases de Licitación Refinanciamiento, que se agrega a la�-

BBVA México, S.A .. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México. 
Avenida Paseo de la Reforma 510. colonia Juárez. código postal 06600. alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México. 



BBVA 

7. 

8. 

presente como Anexo "4".

Que el día 11 de Julio del 2022, la Licitante presentó ante la Tesorería, el escrito de solicitud 
de las Bases de Licitación Refinanciamiento a que se refiere la Convocatoria, obteniendo el 
carácter de Licitante. 

,/.Que, en términos de las Bases de Licitación Refinanciamiento, los anexos antes rete os, 
como parte de los Anexos de la Oferta, son presentados a la Tesorería, junto con la p sente 
Oferta, pero en sobre por separado del de ésta, en el Acto de Presentación y Apertura de 
Ofertas. 

9. Que la Licitante conoce y comprende los términos y condiciones de los Documentos de la
Operación y que se encuentra de acuerdo con los mismos y, en caso de resultar Licitante
Ganadora en términos de los Documentos de la Licitación Refinanciamiento, se obliga a
suscribir los Documentos de la Operación que corresponda, en términos similares a los de los
proyectos anexos a las Bases de Licitación Refinanciamiento, así como a suscribir cualesquiera
contratos, convenios, instrumentos, notificaciones y demás actos jurídicos que resulten
necesarios y/o convenientes para el perfeccionamiento de dichos Documentos de la
Operación, y acepta la pena convencional para el caso de incumplimiento a lo anterior,
establecida en las Bases de Licitación Refinanciamiento; designando para tales efectos, com
responsables de la suscripción frente a la Tesorería a Carlos García Rodríguez y Edson Miguel
Serrano Pérez, quienes conjuntamente cuentan con facultades de representación de la
Licitante, suficientes para obligarla en sus términos.

1 O. Que ratificamos que la Licitante actúa a nombre y por cuenta propia. 

11. Que la Licitante reitera su compromiso de sujetarse incondicionalmente a las disposiciones
legales y administrativas aplicables, así como al resto de los documentos de la Licitación.

Atentamente, 

BBVA México, Sociedad 

Anónima, Institución d 

Múltiple, Grupo Fina 

Por: Carlos Ga ía odríguez 

;c_:_l�;:J�_ 
Por: Edson Miguel Serrano Pérez 

Cargo: Apoderado Legal 

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México. 
Avenida Paseo de la Reforma 510. colonia Juárez, código postal 06600. alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México. 
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Scotiabank 

Mtro. Luis García Sotelo 
Tesorero Municipal de Guadalajara 
Calle Miguel Blanco 901 primer piso, 
Colonia Centro de la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco 

Guadalajara, Jalisco a 04 d 

At'n. Giovanna Vidal Cedano 
Directora de Finanzas 

Ref.: Licitación Pública No. TES/02/206' 
/ 

Estimado Mtro. García / 

Por este conducto queremos agradecer a través de su persona, la consideración e 
invitación que nos presentó el Municipio de Guadalajara para participar en el proceso 
competitivo licitatorio para la contratación de un crédito por la cantidad de hasta 
$81O,104,552.12 (Ochocientos diez millones, ciento cuatro mil, quinientos cincuenta y dos
mil 12/100 M.M.). 

En respuesta a la convocatoria de fecha 11 de julio de 2022 nos permitimos comentarle que 
de momento nos impide presentar una propuesta de crédito competitiva acorde a las 
condiciones actuales de mercado de acuerdo a su solicitud, por lo que con pesar le
manifestamos, que no podremos participar en este proceso. 

Esperamos contar con una nueva oportunidad en el mediano plazo, para que una vez que 
concluyamos nuestros procesos, podamos presentar nuestra propuesta de valor. 

Sin otro particular de momento, y agradeciendo de antemano su consideración reciba un 
cordial saludo. 

Atentamente 

SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIE OTIABANK INVERLAT 

LEONARDO ...... �, ........ , SQUIVEL CUEVAS 
REP� SENTANTE LEGAL 
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FORMATO "2" 
DE LAS BASES DE LICITACIÓN 

REFINANCIAMIENTO DE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NO. TES/02/2022 

Mtro. Luis García Sotelo 
Tesorero Municipal Guadalajara 
Calle Miguel Blanco 901 primer piso, 
colonia Centro de la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco 

OFERTA 

Guadalajara, Jalisco a 4 de Agosto de 20 

Afn. Giovanna Vidal Cedano 
Directora de Finanzas 

Ref.: Licitación Pública No. 
TES/02/2022 

/ Nos referimos a la Licitación Pública No. TES/02/2022, relativa a la contratación de uno 
�
5más Créditos Refinanciamiento, hasta por la cantidad de $810,104,552.12 (Ochocientos diez 

millones ciento cuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos 12/100 M.N.) más, en su caso, lar /, 
cantidades adicionales para constituir fondos de reserva y para gastos y costos autorizados en �Y 
Artículo Primero del Decreto, en la que nuestra representada, Banco Santander México, S.A'., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, obtuvo el carácter de Licitante 
(la "Licitante"), estando en posibilidad y siendo su voluntad presentar a esa Tesorería la presente 
Oferta, en los términos que más adelante se indican. Los términos en mayúscula inicial que no se 
encuentren expresamente definidos en la presente tendrán el significado que se les atribuye en las 
Bases de Licitación Refinanciamiento, de fecha 11 de julio de 2022 (incluyendo sus modificaciones), 
expedidas por la Tesorería (las "Bases de Licitación Refinanciamiento"). 

La Licitante por este conducto manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y 
entendida de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante autoridad conforme a 
la legislación aplicable, lo siguiente: 

1. Que la Oferta contenida en la presente constituye una Oferta incondicional para el otorgamiento
de un Crédito Refinanciamiento, con carácter obligatorio, en firme e irrevocable, pues (i) cuenta
con todos los requerimientos aprobatorios de los órganos internos de la Licitante; y, (ii) cuenta
con una vigencia de 60 (sesenta) días naturales, a partir de la fecha de su presentación a la
Tesorería en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, en los términos previstos en los
Documentos de la Licitación Refinanciamiento, plazo durante el cual la misma no podrá ser
revocada y/o modificada;

'4 
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/· 

2. Que, dentro del marco de la presente Oferta, la Licitante realiza la siguiente propuesta
� 

I 

Crédito:
. 

a) Monto de la El monto de la presente propuesta de Crédito es la cantidad 
I 

propuesta de principal en pesos de hasta $810,104,552.12 (Ochocientos diez 
Crédito: millones ciento cuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos cJ ¡--..., 

12/100) M.N. 
1') b) Plazo del Crédito: Hasta 4,384 (cuatro mil trescientos ochenta y cuatro) días, 

contados a partir de la fecha de celebración del contrato de 
crédito. 

c) Plazo de Disposición 6 (seis) meses posteriores a la firma del Contrato de Crédito. 

del Crédito:

d) Perfil de El perfil de amortización aplicable a la presente propuesta de 

Amortización de Crédito es aquel señalado en la matriz de amortización anexa a 

I 

la propuesta del las Bases de Licitación Refinanciamiento para el Plazo de Crédito 

� 

Crédito: de 4,384 (cuatro mil trescientos ochenta y cuatro) días, mismo 

que sin ser modificado o alterado de forma alguna se inserta a 

continuación. 

I 
I 

FACTOR DE FACTOR DE 

\
PERIODO AMORTIZACIÓN PERIODO AMORTIZACIÓN 

-

01 76 0.0083 I-

02 77 0.0083 

02 78 0.0083 

� 
04 79 0.0083 

05 80 0.0083 

06 81 0.0083 

07 82 0.0083 
-

08 83 0.0083 

09 84 0.0083 

10 85 0.0083 

V
11 86 0.0083 

/; 
-
12 87 0.0083 

---

13 88 0.0083 

14 89 0.0083 

15 90 0.0083 

16 91 0.0083 

17 92 0.0083 

18 93 0.0083 

19 94 0.0083 

20 95 0.0083 
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21 96 0.0083 /;0 
22 97 0.0083 // 
23 98 0.0083 IL f 
24 99 0.0083 1/ 
25 0.0083 100 0.0083 

J -
26 0.0083 101 0.0083 

27 0.0083 102 0.0083 

28 0.0083 103 0.0083 

29 0.0083 104 0.0083 

30 0.0083 105 0.0083 

31 0.0083 106 0.0083 

32 0.0083 107 0.0083 

33 0.0083 108 0.0083 

34 0.0083 109 0.0083 

35 0.0083 110 0.0083 

� 

36 0.0083 111 0.0083 

37 0.0083 112 0.0083 

38 0.0083 113 0.0083 

39 0.0083 114 0.0083 

40 0.0083 115 0.0083 

� 

41 0.0083 116 0.0083 

42 0.0083 117 0.0083 / 
43 0.0083 118 0.0083 

Ir 

44 0.0083 119 0.0083 / 
45 0.0083 120 0.0083 

46 0.0083 121 0.0083 

47 0.0083 122 0.0083 

48 0.0083 123 0.0083 

49 0.0083 124 0.0083 

50 0.0083 125 0.0083 

51 0.0083 126 0.0083 

K52 0.0083 127 0.0083 

53 0.0083 128 0.0083 

54 0.0083 129 0.0083 
-

55 0.0083 130 0.0083 

56 0.0083 131 0.0083 

57 0.0083 132 0.0083 

58 0.0083 133 0.0083 

59 0.0083 134 0.0083 

60 0.0083 135 0.0083 

61 0.0083 136 0.0083 

62 0.0083 137 0.0083 

f 
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/�63 0.0083 138 0.0083 

64 0.0083 139 0.0083 // 

r65 0.0083 140 0.0083 (/ 

66 0.0083 141 0.0083 

67 0.0083 142 0.0083 t' \
68 0.0083 143 0.0083 I"" -
69 0.0083 144 0.0083 '
70 0.0083 \¡ 

71 0.0083 

72 0.0083 

73 0.0083 

74 0.0083 

75 0.0083 

e) Tasa de Interés De conformidad con lo establecido en los Documentos de la 

Ordinaria del Crédito Licitación Refinanciamiento, los intereses ordinarios que deban 

propuesto/ pagar mensualmente los Acreditados respecto del monto principal ,
determinación de insoluto, serán calculados a una tasa anual de interés equivalente 

Margen Aplicable: a la Tasa TIIE, más aquel Margen Aplicable, expresado 

1 
en porcentaje, de los que se ofertan para las calificaciones 

de Escala Nacional del Municipio referidas a continuación según 
resulte procedente: 

Calificaciones de Escala Nacional Margen 

HR 
Aplicable 

S&P Moody's Fitch (en porcentaje) Ratings 

mxAAA Aaa.mx AAA(mex) HRAAA 0.38% 

mxAA+ Aa1.mx AA+(mex) HRAA+ 0.38% 

mxAA Aa2.mx AA(mex) HRAA 0.38% 

mxAA- Aa3.mx AA- (mex) HRAA- 0.38% 

mxA+ A1.mx A+(mex) HRA+ 0.38% 

mxA A2.mx A(mex) HRA 0.45% 

mxA- A3.mx A- (mex) HRA- 0.53% 
mxBBB+ Baa1 .mx BBB+(mex) HR BBB+ 0.65% 

mxBBB Baa2.mx BBB(mex) HR BBB 0.90% 
mxBBB- Baa3.mx BBB- (mex) HR BBB- 1.10% 
mxBB+ Ba1.mx BB+(mex) HR BB+ 1.30% 
mxBB Ba2.mx BB(mex) HR BB 1.50% 
mxBB- Ba3.mx BB- (mex) HR BB- 1.70% 
mxB+ 81.mx B+(mex) HR B+ 2.00% 
mxB 82.mx B(mex) HR B 2.30% 
mxB- 83.mx B- (mex) HR B- 2.50% 

mxCCC Caa1.mx CCC(mex) HR C+ 2.70% 

i � 
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mxCC 

Caa2.mx ce (mex) HRC 2.90% 
e inferiores 

CAA3.mx 
C(mex) e HR C-

3.00% f' --
inferiores e inferiores 

-- Ca.mx -- -- 3.30% J 
C.mxe

3.60% --
-- --

inferiores 
No Calificado 1.50% 

\.) 

I 
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f) Gastos Adicionales (i) Gastos Adicionales
I del Crédito y

Gastos Descripción Porcentaje Cantidad 
" J

Adicionales Concepto sobre el Especifica , 

\ del Gasto 
Contingentes de la Adicional monto del de Gasto '-' \ 

Crédito Adicional 
propuesto 

J Propuesta de 

Crédito N/A N/A N/A N/A 

(No podrán 

establecerse /, ◄ 

Acreditado por no (ii) Gastos Adicionales Contingentes

/disponer del 

� 

Crédito): Descripción Porcentaje Cantidad 

Concepto del Gasto sobre el Específica 

Adicional monto del de Gasto 

Contingente Crédito Adicional 

propuesto Contingente 

N/A N/A N/A N/A 

,rS Los Gastos Adicionales del Crédito y Gastos Adicionales 
Contingentes expresados anteriormente constituyen la totalidad 
de los Gastos Adicionales del Crédito y Gastos Adicionales 
Contingentes asociados al Crédito propuesto. 

3. Adicional a lo anterior, la Licitante confirma su intención y conformidad con los términos y
condiciones del proyecto del Contrato de Crédito y proyecto de Pagaré que se adjunta a las
Bases de Licitación Refinanciamiento.

4. Que la Licitante a quien representamos es una Institución de Banca Múltiple mexican
debidamente constituida, existente y autorizada para fungir como tal, bajo las leyes de lo
Estados Unidos Mexicanos, cuya constitución y estatutos sociales vigentes, constan en los
instrumentos que, en copia simple, agregamos a la presente como Anexo "1 "; y que a la fecha
no se han hecho más modificaciones estatutarias que las que se presentan agregadas a la
presente. Así mismo, dicha Licitante cuenta con la capacidad y facultades suficientes para
participar en la Licitación Pública en términos del Decreto y demás leyes aplicables y, en caso
de resultar Licitante Ganadora, para suscribir y obligarse en términos de los Documentos de la
Operación.

I 

5. Que María Guadalupe Hernández Fregoso y Salvador Díaz Godoy, en nuestro carácter de
representantes legales de la Licitante, declaramos llamarnos María Guadalupe Hernández �

. 
\ �� 

1-- � 
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Fregoso y Salvador Díaz Godoy, identificándonos para tal efecto, en términos de las Bases de 

Licitación Refinanciamiento, con la documentación que en copia fotostática agrego a la 

presente como Anexo "2"; que contamos con facultades de representación otorgadas por la 

Licitante, según consta en los instrumentos que en copia simple agregamos a la presente como 

Anexo "3"; y que dichas facultades no nos han sido revocadas, limitadas o de forma alguna 

modificadas y se encuentran vigentes, así como que las mismas son suficientes para participar 

en el proceso de Licitaéión Pública y obligar a la Licitante en términos de la presente. 

6. Que la clave del Registro Federal de Contribuyentes de la Licitante es aquella que aparece en

el documento, conforme a las Bases de Licitación Refinanciamiento, que se agrega a la

presente como Anexo "4".

7. Que el día 11 de Julio de 2022, la Licitante presentó ante la Tesorería, el escrito de solici

de las Bases de Licitación Refinanciamiento a que se refiere la Convocatoria, obtenie

carácter de Licitante.

8. Que, en términos de las Bases de Licitación Refinanciamiento, los anexos antes referidos,

como parte de los Anexos de la Oferta, son presentados a la Tesorería, junto con la presente

Oferta, pero en sobre por separado del de ésta, en el Acto de Presentación y Apertura de

Ofertas.

Que la Licitante conoce y comprende los términos y condiciones de los Documentos de 1

Operación y que se encuentra de acuerdo con los mismos y, en caso de resultar Licitante

Ganadora en términos de los Documentos de la Licitación Refinanciamiento, se obliga a

suscribir los Documentos de la Operación que corresponda, en términos similares a los de los

proyectos anexos a las Bases de Licitación Refinanciamiento, así como a suscribir cualesquiera

contratos, convenios, instrumentos, notificaciones y demás actos jurídicos que resulten

necesarios y/o convenientes para el perfeccionamiento de dichos Documentos de la

Operación, y acepta la pena convencional para el caso de incumplimiento a lo anterior,

establecida en las Bases de Licitación Refinanciamiento; designando para tales efectos, como

responsables de la suscripción frente a la Tesorería a María Guadalupe Hernández Fregoso y

Salvador Díaz Godoy, quienes conjuntamente cuentan con facultades de representación de la

Licitante, suficientes para obligarla en sus términos.

1 O. Que ratificamos que la Licitante actúa a nombre y por cuenta propia. 

11. Que la Licitante reitera su compromiso de sujetarse incondicionalmente a las disposiciones

legales y administrativas aplicables, así como al resto de los Documento de la Licitación.



ésantander 

J 

Atentamente, 

Banco Santander México, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Santander México 

ernández Fregoso 

Cargo: Representante Legal 

f 



FUNDAMENTO LEGAL 

1.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 

fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

2.- ELIMINADO el correo electrónico de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con 

los artículos 3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción I de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y 

Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

3.- ELIMINADO el teléfono particular fijo de particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con 

los artículos 3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción I de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y 

Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

4.- ELIMINADA la firma de particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 

fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciónes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

* "L TAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus

Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar

los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios."

Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de 

Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco. 


