


























 

ANEXO A 

Resultados del Proceso Competitivo para Financiamientos 

 

 

El suscrito C. Héctor Hernández Valencia, en mi carácter de Tesorero Municipal del 
Municipio de Ozumba, Estado de México, mismo que acredito mediante la presentación 
anexa de copia simple de mi nombramiento expedido el 01 de enero de 2022, emitido por el 
Presidente Municipal y credencial para votar, emitida por el Instituto Nacional Electoral, con 
clave de elector HRVLHC84072809H901, hago constar que tras realizar un proceso 
competitivo de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios (con por lo menos dos instituciones financieras y 
obtener una oferta irrevocable), la obligación que se describe en el presente documento, fue 
la que presentó el costo financiero más bajo, siendo resultado del proceso competitivo 
realizado en fecha 24 de febrero de 2023 y emitiendo fallo a dicho proceso el día 24 de 
febrero de 2023, con invitación a 2 (dos) diferentes instituciones financieras, obteniendo 1 
(una) oferta irrevocable.  

 

Al respecto: 

 

I.     Información general del Financiamiento. 

 
Tipo de Financiamiento Crédito Simple 

Ente Público Municipio de Ozumba, Estado de México. 

Monto del Financiamiento 
Hasta $11,127,000.00 (ONCE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Plazo 
Hasta 20 meses o hasta 617 días contados a partir de la formalización del 
instrumento jurídico, sin exceder el 1 de noviembre de 2024. Lo anterior, 
en el entendido que, el plazo es máximo. 

Tipo de Tasa de Interés Tasa de interés fija nominal, sin ajuste ni revisión. 

Gasto Adicional Dependiendo de las propuestas que presenten los bancos. 

Destino   

Inversiones públicas productivas en los términos del artículo 33 de la Ley 
de Coordinación Fiscal y Lineamientos Generales para la Operación del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, emitidos por la 
Secretaría de Bienestar. 

Fuente de pago Hasta el 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS), de conformidad con los establecido en el artículo 50 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Mecanismo de pago Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago identificado 
con el número 796. 

Garantía Sin garantía.  

Derivado No se contempla la contratación de Instrumentos Derivados. 

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

No aplica 

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

No aplica 

  

 

 

 




















