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Anexo A 
El Ente Público debera presentar la sl¡ulente Información, conforme a lo estipulado en el numeral 49 de los 
Uneamlentos de la Metodolo¡la para el c:4lculo del Menor Costo Rnanclero y de los Procesos Competitivos 
de los Financiamientos y Obll¡adones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus 
Ente5 Públicos. 

Resultados del Proceso Competitivo para Financiamientos 

El suscrito, Luis Alberto de la Vega Armenta, en mi carácter de Secretario de 

Administración v Finanzas del Estado de Slnaloa, mismo que acredito mediante la 
presentación de la copla simple de la constancia de nombramiento, de fecha 04 de febrero 

de 2020, v de credencial de elector con código de Identificación número 0903032589720 

emitido por el Instituto Federal Electoral, hago constar que tras realizar un proceso 
competitivo de conformidad con el articulo 26, de la Ley de Dlsclpllna Financiera de las 

Entidades Federativas v los Municipios, 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 martes 23 de Junio de 2020, con por lo menos Invitación a 9 
(nueve) diferentes Instituciones financieras, obteniendo como mfnlmo 6 (seis) ofertas 
Irrevocables. Al respecto: 

1.- Información general del Financiamiento. 

Tipo de Financiamiento 
Ente público. 
Monto Total del Financiamiento 

Plazo 

Tasa de Interés 

Gastos Adicionales y Gastos Adldon1les 
Contln11entes de Fln;indamlento. 

Destino. 

Fuente de Pago 

Mecanismo de p;i10 

Garantla 

Derivado 

Fecha de consulta de la curv;i de 
proyecciones de li tasa de referencia 
Fecha de consulta de la curva de 
proyecciones de la usa de lntertl TIIE 28 

Qulr,,..,a~rlo v Rellolwnte 
Estado de Slnaloa. 
El monto de la presente propuesta de er-flto es la c:antldlcl prtndpal en pesos 
de hasta $500,000,000.00 (Quinientos MIianes de Pesos 00/100 M.N.) 
El plazo total del llnandamlento, se,j de 365 (tmdentm sesenta y dnc:o) dllS 
naturales, el equlvllente a 12 (doce) meses, tiempo ~mo estab6ecldo para 
liquidar el Financiamiento; sin ernbar¡o, este plazo estañ en función de la 
celebradón del contrato de cr6dlto, ya que su vencimiento deben establecer 
como fecha limite el mes de lullo del allo 2021. 
TUI de lnterts de referencia mn una sobreU11 expresada en puntos base. 

Sin costos; es decir sin comisiones, sin pstos v cmtos por apertura y/o 
dlsoosldón ni otro costo alineado I la - de corto ....,.,._ 
tubrlr necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades corno 
lnsuflclenda de llauldez de caricter temnnnl. 
El Flnandamlento-' qu~. 

No Aplica. 

El Estado no otorpr6 pranti. al Rnindamlento. 

El Estado no contratan ningún Instrumento derlvido asociado a este 
Financiamiento. 
01 de Julio 2020 

01 de Julio 2020 
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ti. Instituciones Financieras Invitadas. 

Institución Financiera Funcionario facultado Aceptación Rechazo 

1 HSBC México, S.A. Ana Verónica Hernández Rosales X -
2 Banco Mercantil del Norte, S.A. José luis Gonzalez Martln X -
3 Banco Nacional de México, S.A. Eduardo Oel¡ado TreJo - X 
4 Scotiabank lnver1at, SA Alejandra Prieto Granillo - X 
5 BBVA Bancomer, S.A. Rómulo Romo Gálvez X -
6 Banco Santander México, S.A. Francisco Gulllermo Guerrero Od )( -
7 Banco del Bajío, S.A. Jesús Roberto Edson Zazueta Tamayo - X 
8 Bansi, S.A . Mara!lo Bahena Ballesteros X 
9 Banco Azteca, S.A. Oaudla Ouarte Juárez X 

111. Propuesta de ofertas Irrevocables recibidas. Se evaluaron las que cumplieron con los 
términos de la Convocatoria, obteniendo los siguientes resultados: 

.___ ... - T ... dt,..tfá ..... ... """" Oltol - _.,.,_ 
r ... V-lnstituc:1611 Olllpdcln Ofotlodo T.., - Toul Gro - - - - - - --A....,.,. 

V- ., .... .. - """"'- - - - ltor.rta .. - ~ 
IIVA Conopluo 

111(21 ............ QIJl'Olf'ata,11 ]0()'000,000 o.n JM o o o o - °" S.JMJ -u. -· -- Conoplaro mu --- .... lll#-or• 500'000,000 ... L50 JtS o o o o - °" U7H sonJl..ZIS Notte, U -- Coftop&uo 
nl21 - -·- 2S0'00Q.000 - u, .. , o o o o - "" 1.lffl m--.--u. -· HSK Cofto pluo 
m21 Mtuco,SA ~ 150'000,000 ..,_ uo JU o o o o .. _, °" 5.1161 1Sl'S11,«111 -

En la revisión cualitativa de la Información recibida de las 6 (seis) Instituciones financieras se 
desecharon del Proceso Competitivo 2 (dos) Ofertas, presentadas por las Instituciones Participantes 
Banco Azteca, S.A., y Bansl, S.A, en términos de que las Ofertas presentadas por dichas Participantes, 
Incumplen con lo previsto en el Inciso c), del numeral 10, 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. 

Es importante citar, que en la Convocatoria se estableció que, en caso de existir empate en la 
sobretasa de Interés ofertada por las Instituciones Participantes, sera Oferta ganadora la que 
ofrezca el mayor monto a financiar, y de existir Igual monto ofertado, la propuesta de la Institución 
Financiera que hubiese presentado su oferta en primer lugar; y, que si una sola oferta no cubre el 
monto a contratar se considerara en orden preferente de las propuestas que preséntenlas mejores 
condiciones de mercado hasta cubrir el monto solicitado. 

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que la oferta Ganadora en primer 
término es la presentada por la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A., por ser la 
Institución Bancaria que ofreció la menor sobretasa de Interés equivalente a 0.93% con un 
monto ofertado de $300'000,000.00 (Trescientos MIiiones de Pesos 00/100 M.N.) y, 
considerando, que dicho Importe no cubre el monto total del financiamiento estipulado en la 
Convocatoria que es de $500'000,000.00 (Quinientos MIiiones de Pesos 00/100 M.N.), ~ 
cumplimiento a lo previsto para tal efecto en la propia Convocatoria, se procede a / 

~(4 
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considerar en segundo lugar, de menor a mayor, la sobretasa de Interés equivalente a 1.10% 
con un monto ofertado de $150'000,000.00 (Oento cincuenta Millones de Pesos 00/100 
M.N.), y considerando que no se cubre el monto de la Convocatoria, se procede a tomar 
$50'000,000.00 (Cincuenta Millones de Pesos 00/100 M.N.) de la oferta que quedó en tercer 
lugar, de menor a mayor, con sobretasa de Interés equivalente a 1.50% de la Institución 
Financiera Banco Mercantil del Norte S.A. a fin de a efecto de alcanzar el monto total 
estipulado en la Convocatoria. 

LA AARMENTA LUIS ALBERTO 
SECRETARIO DE 

DEL 
INISTRACJÓN Y FINANZAS 

~DO DE SINALOA 

Se adjuntan como parte Integrante del presente Anexo las 6 (seis) ofertas Irrevocables de 

Á 
Ananciamlento, asf como la respuest, de 3 (tres) Instituciones financieras que decidieron no 

presentar oferta en este proceso competitivo en los ~rmlnos del articulo 26 de la Ley de Disdpf lM 

,r financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

/if 


