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RESULTADO DEL PROCESO COMPETITIVO PARA LA CONTARATACIÓN 

DE DOS LÍNEAS DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, 

IRREVOCABLES Y CONTINGENTES. 

M.I. ALBERTO GABRIEL GUZMÁN DÍAZ, en mi carácter de Tesorero del Ayuntamiento 

Constitucional de Morelia, Michoacán, designado por el H. Ayuntamiento de Morelia, 

Michoacán, en sesión de fecha extraordinaria del día 02 de septiembre del año, lo que a su 

vez consta el nombramiento que me fue expedido en la misma fecha por el Ing. Alfonso Jesús 

Martínez Alcázar en su carácter de Presidente Municipal de Morelia, documentos que se 

adjuntan en copias certificadas; con fundamento jurídico en lo dispuesto en los artículos 122 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 55 y 56 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán; 43 y 46 del Bando de Gobierno del 

Municipio de Morelia, Michoacán; 82 fracción II del Reglamento Interior de la Tesorería 

Municipal de Morelia, hago constar que después de haber realizado el proceso competitivo 

mediante la convocatoria 01/2017 e invitación a instituciones financieras y presentación de 

las ofertas respectivas, y una vez realizado el análisis de las condiciones contractuales de las 

mismas conforme a los dispuesto en el artículos 26 fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como en los numerales 1, 2, 3, 

4 del artículo primero y numerales 1, 2, 3, 4 del artículo segundo del Decreto 189 por el que 

se autoriza al Ayuntamiento de Morelia, Michoacán de Ocampo, la contratación de dos 

créditos en cuenta corriente, irrevocable y contingente; se dan los siguientes resultados.- esultados: 

Información Información general del financiamiento solicitado. 

Línea de Crédito 1. 

Tipo de financiamiento crédito cuenta corriente, irrevocable y contingente 

Ente público Municipio de Morelia, Michoacán, 

Monto Total del Financiamiento a disponer $ 9,913,998.06 

Plazo contado a partir de la formalización del crédito y hasta la 

duración del contrato de APP. 

Tipo de tasa de interés Tít E+28 días 

Gastos adicionales 

Destino Línea de crédito contingente equivalente a 3 meses para 

garantizar 	cumplimiento 	de 	obligaciones 	de 	pago 

derivadas del contrato de asociación público privada del 

proyecto 	de 	diseño, 	construcción, 	operación, 

conservación y mantenimiento de la Infraestructura deV' 

Centro Administrativo para el Municipio de Morelia. 	Z3  
Fuente de pago Participaciones 	municipales 	derivadas 	de 	Ingrésos 

Federales presentes y futuros que correspondan. 
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Mecanismo de pago Fideicomiso de Administración 

Garantía Porcentaje de afectación en participaciones en Ingresos 

Federales presentes y futuros que correspondan. 

Derivado Sólo en caso necesario el Municipio de Morelia, Michoacán 

podrá valorar la contratación de un instrumento que cubra 

riesgos de tasas de interés. 

Línea de Crédito 2. 

Tipo de financiamiento Crédito Cuenta Corriente, irrevocable y contingente 

Ente público Municipio de Morelia, Michoacán. 

Monto Total del Financiamiento a disponer $ 3,802,116.36 

Plazo Contado a partir de la formalización del crédito y hasta la 

duración del contrato de APP. 

Tipo de tasa de interés TIIE+28 días 

Gastos adicionales 

Destino Línea de crédito contingente equivalente a 3 meses para 

garantizar 	cumplimiento 	de 	obligaciones 	de 	pago 

derivadas del contrato de asociación público privada del 

proyecto 	de 	diseño, 	construcción, 	operación, 

conservación y mantenimiento de la Infraestructura del 

Proyecto Integral de Rescate de la Zona Norte del Centro 

Histórico de la Ciudad de Morelia, Michoacán. 

Fuente de pago Participaciones 	municipales 	derivadas 	de 	Ingresos 

Federales presentes y futuros que correspondan. 

Mecanismo de pago Fideicomiso de Administración. 

Garantía Porcentaje de afectación en participaciones en Ingresos 

Federales presentes y futuros que correspondan. 

Derivado Sólo en caso necesario el Municipio de Morelia, Michoacán 

podrá valorar la contratación de un instrumento que cubra 

riesgos de tasas de interés. 

H. 	Instituciones financieras invitadas. 

Institución financiera Funcionario facultado observaciones 

BANOBRAS Lic. Ricardo Sánchez Gálvez No presentó oferta 

Banca Afirme Lic. Francisco Bernal Macouzet Presentó oferta 

BANORTE Lic. Mario Alberto Rizo Presentó oferta 

BANCO DEL BAJÍO C.P. Javier Hurtado Orozco No presentó oferta 

BBVA BANCOMER M.A. Carlos Ojeda Gómez No presentó oferta 

BANCO INTERACCIONES C. Luz María Balderas Meza No presentó oferta 

GRUPO FINANCIERO SANTANDER Sin precisar No presentó oferta 

BANCO HSBC MÉXICO Sin precisar No presentó oferta 

BANAMEX Sin precisar No presentó oferta 

SCOTIABAK Lic. Rosendo García Hernández No presentó Oferta 
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El nombre de los funcionarios facultados, se refiere a las personas que en representación de 

las instituciones financieras acudieron a presentar de manera personal las ofertas, y en su 

caso, las negativas de ofertas. 

III. Propuestas de ofertas irrevocables recibidas. 

Línea Crédito 1. 

Institución 

financiera 

Tipo de 	-- 

obligación 

Monto 

ofertado 

Tasa de interés Plazo (Días) Comisiones Otros gastos 

adicionales 

Gastos 	- 
adicionales 

contingente 

Perfil de pago 

Tasa 

variable 

Sobre 

tasa o 

tasa 

fija 

Ci C2 Periodicidad Crecimiento 

Amortización 

BANORTE APERTURA 

CUENTA 

CORRIENTE 

CONTINGENTE 

E 

IRREVOCABLE 

$991399806 

mdp 

TIIE+2% 

- 	 

15 

AÑOS 

--- 0.50% 

Comisiones 

por 

anualidad 

17% 

porcentaje de 

afectación de 

participaciones 

federales para 

pago 

1 mes de 

fondo de 

reserva 

Interés 

moratorio 

Tasa de 

interés 

ordinaria 

multiplicada 

por 2 veces 

Mensual 

vencido o 1 

pago al 

vencimiento 

y los 
intereses 

mensual 

vencidos 

AFIRME APERTURA 

CUENTA 

CORRIENTE, 

IRREVOCABLE 

Y 

CONTINGENTE 

$9'913,998.06 

mdp 

TIIE A 28 

DÍAS 

publicada 

por el 

Banco de 

México 

margen 

aplicable 

1.00 

punto 

- 
---- 

---- 

HASTA 	 

15 

AÑOS 

-.- 

Sin comisión 

por apertura 

4.3% 

porcentaje de 

afectación de 

participaciones 

federales para 

pago 

Interés 

moratorio 

Tasa de 

interés 

ordinaria 

multiplicada 

por dos 

A partir del 

mes 157 

constitución 

de un fondo 

de reserva. 

Al 

vencimiento 

del 

contrato, 

intereses 

mensuales 

pagaderos 

sobre 

saldos 

insolutos 

Línea de Crédito 2. 

Institución 

financiera 

Tipo de 

obligación 

Monto 

ofertado 

Tasa de interés Plazo (Días) Comisiones Otros gastos 

adicionales 

Gastos 

adicionales 

contingente 

Perfil de pago 

Tasa 

variable 

Sobre 

tasa o 

tasa fija 

Cl C2 Periodicidad Crecimiento 

Amortización 

AFIRME APERTURA $380211636 TIIE A 28 15 Sin 1.7% Interés Al ----- --------- 

CUENTA 

CORRIENTE 

CONTINGENTE 

E 

IRREVOCABLE 

mdp 

- 

DÍAS 

publicada 

por el 

Banco de 

México 

margen 

aplicable 

1.00 

punto 

- 

AÑOS 

---- 

---- 

---- 

---- 

--- - 
--- - 

---- 

-- 

-• 

comisión 

por 

apertura 

--- - 

porcentaje de 

afectación de 

participaciones 

federales para 

pago 

moratorio 

Tasa de 

interés 

ordinaria 

multiplicada 

por dos 

A partir del 

mes 157 

constitución 

de un fondo 

de reserva.  

vencimiento 

del 

contrato, 

intereses 

mensuales 

pagaderos 

sobre 

saldos 

insolutos 

/ 
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Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que la propuestas ganadoras son las 

ofertas presentadas por la institución financiera BANCA AFIRM E, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 

MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO al ofrecer el costo financiero más bajo incluyendo los 

costos asociados considerándose que con su oferta se presentan al Municipio de Morelia, 

Michoacán, las mejores condiciones tomando en consideración lo dispuesto en la fracción IV 

M artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

Resultado que se da a conocer de conformidad con lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo 

del artículo 10 del Acuerdo por el que se emiten 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; Así lo acuerda y firma el M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, Tesorero del 

Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, a los 31 días del mes de marzo de 2017, 

en esta ciudad capital de Morelia, Michoacán. 
 

[GUZMÁN DÍAZ 
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