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OFICIO NUMERO: SF/SECYT/TES/2645/2017 
ASUNTO: Condiciones para la contratacion de un financiamiento a corto plazo 

por un monto de hasta $800'000,000.00 (ochocientos millones de pesos 00/100 m.n.). 

Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 28 de septiembre de 2017. 

DONAJI PACHECO PEDRAZA 
BANCA DE GOBIERNO E INSTITUCIONES 
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 

El suscrito, Mtro. Jorge Gallardo Casas, Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por medio del presente y con 
fundamento en la Seco& II, y numeral 8 de los Lineamientos de la Metodologia para el Calculo 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 POblicos 
ne permito extender, las presentes Condiciones Generales para participar en el proceso competitivo para la contratacion por parte delEstado 
de Oaxaca de un financiamiento a corto plazo por hasta $800'000,000.00 (Ochocientos millones de pesos 00/100 M.N.) 

La propuesta debera dirigirse a la atencion del Tesorero Lic. Rafael Mansur Oviedo, con correo electronic° 
tesoreria@finanzasoaxaca.gob.mx, con copia a Ia atenciOn del Ing. Jose Antonio Aznar Nardoni al correo electronico 
jose.aznar@finanzasoaxaca.gob.mx  a mss tardar el dia 12 de octubre de 2017 antes de las 16:00 hrs, indicando en el Asunto 'Propuesta 
de financiamiento a corto plaza P$800m'. Sera responsabilidad de la Institucion Financiera confirmar la adecuada recepciOn de su oferta. 

Se realizara el analisis de las Ofertas Calificadas, las cuales son aquellas que cumplan con los siguientes requisitos: 

a. Ser irrevocables y en firme, es decir, contar con todos los requerimientos aprobatorios de los organos internos de Ia Institucion 
Financiera. 

b. Contar con una vigencia de 60 (sesenta) dias naturales. 
c. Cumplir con las especificaciones de Ia Convocatoria, incluyendo los requisitos de los numerates 10 y 11 de los LinQamientos de Ia 

Metodologia para el Calculo del Menor Costo Financiero con base en las siguientes caracteristicas. 

Monto: Hasta $800,000,000.00 (Ochocientos millones de pesos 00/100 M.N.) 
Plazo: 365 dias 
Inicio: noviembre, 2017 
Vencimiento: noviembre, 2018 
Periodicidad: pagos mensuales de principal e intereses 
Tasa variable. Tasa de referencia TIIE 28 dias. 
Incluir el calculo de Ia Tasa Efectiva y gastos adicionales con sus terminos. 
Programa de pagos: 

Fecha % Amortizacion 

	

dic-17 	1.50% 

	

ene-18 	9.50% 

	

feb-18 	9.50% 

	

mar-18 	9.50% 

	

abr-18 	9.50% 

	

may-18 	3.50% 

	

jun-18 	9.50% 

	

jul-18 	9.50% 

	

ago-18 	9.50% 

	

sep-18 	9.50% 

	

oct-18 	9.50% 

	

nov-18 	9.50% 
Total 	100.00% 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicia' 
"General Porfirio Diaz, Soldado de Ia Patria" Edificio "D" Saul Martinez 

Avenida Gerardo Panda! Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, C.P. 712f7, 
Telefono: 01 951 5016900 
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Sera pOblico el motivo por el cual no se incluyeron aquellas ofertas consideradas como desechadas. 

La oferta debera presentarse senalando expresamente que tendra el caracter de Irrevocables durante su vigencia, asi como exponer 
expresamente Ia vigencia de 60 (sesenta) dias naturales contados a partir de su presentacibn. 
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La Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca esta facultada para modificar los plazos u otros aspectos que no 
cambien de manera substancial esta convocatoria con 10 dias naturales de anticipaciOn. 

Con base en las ofertas recibidas y declaradas como Calificadas, se procedera a realizar el analisis de cada oferta de acuerdo con lo 
establecido en los Lineamientos de Ia Metodologia para el CAlculo 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 Publicos. 

Los resultados del proceso competitivo se daran a conocer a traves de Ia pagina electrOnica oficial de Ia Secretaria de Finanzas del Poder 
Ejecutivo del Estado de Oaxaca a mas tardar el dia 20 de octubre del 2017. 

Se elegira Ia opcibn que presente el menor costo financiero de las opciones recibidas en firme, de acuerdo con los Lineamientos de Ia 
Metodologia para el Calculo 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 PUblicos. 

En caso de no estar en posibilidad de presentar una oferta para esta solicitud, se solicita tenga a bien emitir carta de contestacibn declinando 
su participaciOn.  

Asi mismo se hace de su conocimiento que la totalidad de la informacion proporcionada durante el presente proceso de contratacibn, salvo 
aquella correspondiente a los datos personales de sus representantes e instrumentos publicos en que acrediten su personalidad, sera 
susceptible de publicacian o acceso pOblico a traves de los mecanismos de transparencia legalmente previstos y conforme a las obligaciones 
de revelacion que se imponen al Estado. 

Quedo atento a Ia resolucion que realice esta invitacion y de antemano agradezco Ia atencion a Ia presente. 

Atentamente, 

Mtro. Jorge Gallardo Casas 
Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca 

at i 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 
"General Porfirio Diaz, Soldado de Ia Patria" Edificio "0" Saill Martinez 

Avenida Gerardo Panda! Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257, 
Telefono: 01 951 5016900 
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OFICIO NUMERO: SF/SECYT/TES/2650/2017 
ASUNTO: Condiciones para Ia contrataci6n de un financiamiento a corto plan, 

por un monto de hasta $800'000,000.00 (ochocientos millones de pesos 00/100 m.n.). 

Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 28 de septiembre de 2017. 

MARCELA VALDES HERNANDEZ 
DIRECTORA BANCA DE GOBIERNO OAXACA 
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER. 

El suscrito, Mtro. Jorge Gallardo Casas, Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por medio del presente y con 
fundamento en Ia Seccion II, y numeral 8 de los Lineamientos de Ia Metodologia para el Calculo 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 PUblicos 
me permito extender, las presentes Condiciones Generales para participar en el proceso competitivo para la contratacion por parte del Estado 
de Oaxaca de un financiamiento a corto plazo por hasta $800'000,000.00 (Ochocientos millones de pesos 00/100 M.N.) --- 

La propuesta debera dirigirse a la atencion del Tesorero Lic. Rafael Mansur Oviedo, con correo electronic° 
tesoreria@finanzasoaxaca.gob.mx, con copia a Ia atencion del Ing. Jose Antonio Aznar Nardoni al correo electronic° 
jose.aznar@finanzasoaxaca.gob.mx  a mas tardar el dia 12 de octubre de 2017 antes de las 16:00 hrs, indicando en el Asunto Propuesta 
de financiamiento a corto plazo P$800m'. Sera responsabilidad de Ia Institucien Financiera confirmar Ia adecuada recepcion de su oferta.  

Se realizara el analisis de las Ofertas Calificadas, las cuales son aquellas que cumplan con los siguientes requisitos: 

a. Ser irrevocables y en firme, es decir, contar con todos los requerimientos aprobatorios de los organos internds de Ia Institucion 
Financiera. 

b. Contar con una vigencia de 60 (sesenta) dias naturales. 	 , 
c. Cumplir con las especificaciones de Ia Convocatoria, incluyendo los requisitos de los numerates 10 y 11 de los Lineamientos de Ia 

Metodologia para el Calculo del Menor Costo Financiero con base en las siguientes caracteristicas. 

Monto: Hasta $800,000,000.00 (Ochocientos millones de pesos 00/100 M.N.) 
Plazo: 365 dias 
Inicio: noviembre, 2017 
Vencimiento: noviembre, 2018 	 R. 

Periodicidad: pagos mensuales de principal e intereses 
Tasa variable. Tasa de referencia TIIE 28 dias. 
Incluir el calculo de Ia Tasa Efectiva y gastos adicionales con sus terminos. 
Programa de pagos: 

Fecha % Amortizacion 

	

dic-17 	1.50% 

	

ene-18 	9.50% 

	

feb-18 	9.50% 

	

mar-18 	9.50% 

	

abr-18 	9.50% 

	

may-18 	3.50% 

	

jun-18 	9.50% 

	

jul-18 	9.50% 

	

ago-18 	9.50% 

	

sep-18 	9.50% 

	

oct-18 	9.50% 

	

nov-18 	9.50% 
Total 	100.00%  

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 
"General Porfirio Diaz, Soldado de la Patria" Edificio "0" Sa61 Martinez 

Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, C.P. 712E7, 
Telefono: 01 951 5016900 
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La oferta debera presentarse senalando expresamente que tendra el caracter de Irrevocables durante su vigencia, asi como exponer 
expresamente Ia vigencia de 60 (sesenta) dias naturales contados a partir de su presentaciOn. 

Sera public° el motivo por el cual no se incluyeron aquellas ofertas consideradas como desechadas. 

La Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca esta facultada para modificar los plazos u otros aspectos que no 
cambien de manera substancial esta convocatoria con 10 dias naturales de anticipacion. 

Con base en las ofertas recibidas y declaradas como Calificadas, se procedera a realizar el analisis de cada oferta de acuerdo con lo 
establecido en los Lineamientos de Ia Metodologia para el Calculo 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 Publicos. 

Los resultados del proceso competitivo se daran a conocer a traves de Ia pAgina electrOnica oficial de Ia Secretaria de Finanzas del Poder 
Ejecutivo del Estado de Oaxaca a mas tardar el dia 20 de octubre del 2017. 

Se elegira Ia opcion que presente el menor costo financiero de las opciones recibidas en firme, de acuerdo con los Lineamientos de Ia 
Metodologia para el Calculo 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 Publicos. 

En caso de no estar en posibilidad de presentar una oferta para esta solicitud, se solicita tenga a bien emitir carta de contestacion declinando 
su participaciOn.  

Asi mismo se hace de su conocimiento que Ia totalidad de Ia informacibn proporcionada durante el presente proceso de contrataciOn, salvo 
aquella correspondiente a los datos personales de sus representantes e instrumentos publicos en que acrediten su personalidad, sera 
susceptible de publicaciOn o acceso pOblico a traves de los mecanismos de transparencia legalmente previstos y conforme a las obligaciones 
de revelaciOn que se imponen al Estado. 

Quedo atento a Ia resolucion que realice esta invitaciOn y de antemano agradezco la atenci6n a Ia presente. 

Atentamente, 

Mtro. Jorge Gallardo Casas 
Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 
"General Porfirio Diaz, Soldado de la Patria" Edificio "D" Saiil Martinez 

Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecan, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257, 
Telefono: 01 951 5016900 
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OFICIO NUMERO: SF/SECYT/TES/2648/2017 
ASUNTO: Condiciones para la contratacion de un financiamiento a corto plazo 

por un monto de hasta $800'000,000.00 (ochocientos millones de pesos 00/100 m.n.). 

A DE 
MEMO 
	

Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 28 de septiembre de 2017. 

EDUARDO ESCOBEDO ALVAREZ 
BANCA DE GOBIERNO 
BANCO MULTIVA,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 
GRUPO FINANCIERO MULTIVA. 

El suscrito, Mtro. Jorge Gallardo Casas, Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por medio del presente y con 
fundamento en la Seco& II, y numeral 8 de los Lineamientos de la Metodologia para el Calculo 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 PUblicos 
me permito extender, las presentes Condiciones Generales para participar en el proceso competitivo para la contrataciOn por parte del Estado 
de Oaxaca de un financiamiento a corto plazo por hasta $800'000,000.00 (Ochocientos millones de pesos 001100 M.N.) 

La propuesta debera dirigirse a la atencion del Tesorero Lic. Rafael Mansur Oviedo, con correo electronic° 
tesoreria@finanzasoaxaca.gob.mx, con copia a Ia atencion del Ing. Jose Antonio Aznar Nardoni al correo electronic° 
jose.aznar@finanzasoaxaca.gob.mx  a mas tardar el dia 12 de octubre de 2017 antes de las 16:00 hrs, indicando en el Asunto 'Propuc3ta 
de financiamiento a corto plazo P$800m'. Sera responsabilidad de Ia Institucion Financiera confirmar la adecuada recepcion de su oferta. 

Se realizara el analisis de las Ofertas Calificadas, las cuales son aquellas que cumplan con los siguientes requisitos: 

a. Ser irrevocables y en firme, es decir, contar con todos los requerimientos aprobatorios de los organos internos de Ia Institucion 
Financiera. 

b. Contar con una vigencia de 60 (sesenta) dias naturales. 
c. Cumplir con las especificaciones de la Convocatoria, incluyendo los requisitos de los numerates 10 y 11 de los Lineamientos de !a 

Metodologia para el Calculo del Menor Costo Financiero con base en las siguientes caracteristicas. 

Monto: Hasta $800,000,000.00 (Ochocientos millones de pesos 00/100 M.N.) 
Plazo: 365 dias 
lnicio: noviembre, 2017 
Vencimiento: noviembre, 2018 
Periodicidad: pagos mensuales de principal e intereses 
Tasa variable. Tasa de referencia TIIE 28 dias. 
Incluir el calculo de la Tasa Efectiva y gastos adicionales con sus terminos. 
Programa de pagos: 

 

Fecha % Amortizacion 

	

dic-17 	1.50% 

	

ene-18 	9.50% 

	

feb-18 	9.50% 

	

mar-18 	9.50% 

	

abr-18 	9.50% 

	

may-18 	3.50% 

	

jun-18 	9.50% 

	

jul-18 	9.50% 

	

ago-18 	9.50% 

	

sep-18 	9.50% 

	

oct-18 	9.50% 

	

nov-18 	9.50% 

  

 

Total 	100.00% 

 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judi';'ai 
"General Porfirio Diaz, Soldado de Ia Patria" Edificio "D" Saul MartiriPz 

Avenida Gerardo Panda! Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, C.P. 712:7, 
Telefono: 01 951 5016r.) 
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La oferta debera presentarse senalando expresamente que tendra el caracter de Irrevocables durante su vigencia, asi como exponer 
expresamente la vigencia de 60 (sesenta) dias naturales contados a partir de su presentaci6n. 

Sera pUblico el motivo por el cual no se incluyeron aquellas ofertas consideradas como desechadas. 

La Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca esta facultada para modificar los plazos u otros aspectos que no 
cambien de manera substancial esta convocatoria con 10 dias naturales de anticipacion. 

Con base en las ofertas recibidas y declaradas como Calificadas, se procedera a realizar el analisis de cada oferta de acuerdo con lo 
establecido en los Lineamientos de la Metodologia para el Calculo 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 POblicos. 

Los resultados del proceso competitivo se daran a conocer a traves de la pagina electrOnica oficial de Ia Secretaria de Finanzas del Poder 
Ejecutivo del Estado de Oaxaca a mas tardar el dia 20 de octubre del 2017. 

Se elegira la opciOn que presente el menor costo financiero de las opciones recibidas en firme, de acuerdo con los Lineamientos de Ia 
Metodologia para el Calculo 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 POblicos. 

En caso de no estar en posibilidad de presentar una oferta para esta solicitud, se solicita tenga a bien emitir carta de contestacion declinando 
su participaci6n.  

Asi mismo se hace de su conocimiento que Ia totalidad de Ia informacion proporcionada durante el presente proceso de contrataciOn, salvo 
aquella correspondiente a los datos personales de sus representantes e instrumentos publicos en que acrediten su personalidad, sera 
susceptible de publicaciOn o acceso pUblico a traves de los mecanismos de transparencia legalmente previstos y conforme a las obligaciones 
de revelacion que se imponen al Estado. 

Quedo atento a Ia resolucion que realice esta invitacion y de antemano agradezco Ia atenci6n a Ia presente. 

Atentamente, 

Mtro. Jorge Gallardo Casas 
Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 
"General Porfirio Diaz, Soldado de Ia Patria" Edificio "D" Saill Martinez 

Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes MantecOn, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257, 
Telefono: 01 951 5016900 
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OFICIO NUMERO: SF/SECYT/TES/2646/2017 
ASUNTO: Condiciones para la contratacibn de un financiamiento a corto plazo 

por un monto de hasta $800'000,000.00 (ochocientos millones de pesos 00/100 m.o. ). 

Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 28 de septiembre de 2017. 

SALLY BAUTISTA OLMEDO 
GERENTE ESTATAL BANCA DE GOBIERNO OAXACA 
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 
GRUPO FINANCIERO HSBC. 

Ei suscrito, Mtro. Jorge Gallardo Casas, Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por medio del presente y con 
fundamento en la Seccibn II, y numeral 8 de los Lineamientos de la Metodologia para el Calculo 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 Publicos 
me permito extender, las presentes Condiciones Generales para participar en el proceso competitivo para la contratacion por parte del Estado 
de Oaxaca de un financiamiento a corto plazo por hasta $800'000,000.00 (Ochocientos millones de pesos 00/100 M.N.) 

La propuesta debera dirigirse a la atencibn del Tesorero Lic. Rafael Mansur Oviedo, con correo electronic° 
tesoreria@finanzasoaxaca.gob.mx, con copia a la atencibn del Ing. Jose Antonio Aznar Nardoni al correo electronic° 
jose.aznar@finanzasoaxaca.gob.mx  a mas tardar el dia 12 de octubre de 2017 antes de las 16:00 hrs, indicando en el Asunto 'Propuesta 
de financiamiento a corto plazo P$800m'. Sera responsabilidad de la InstituciOn Financiera confirmar la adecuada recepcibn de su oferta. 

Se realizara el analisis de las Ofertas Calificadas, las cuales son aquellas que cumplan con los siguientes requisitos: 

a. Ser irrevocables y en firme, es decir, contar con todos los requerimientos aprobatorios de los organos internos de la Instituctoi, 
Financiera. 

b. Contar con una vigencia de 60 (sesenta) dias naturales. 
c. Cumplir con las especificaciones de la Convocatoria, incluyendo los requisitos de los numerates 10 y 11 de los Lineamientos ae is 

Metodologia para el Calculo del Menor Costo Financiero con base en las siguientes caracteristicas. 

Monto: Hasta $800,000,000.00 (Ochocientos millones de pesos 00/100 M.N.) 
Plazo: 365 dias 
Inicio: noviembre, 2017 
Vencimiento: noviembre, 2018 
Periodicidad: pagos mensuales de principal e intereses 
Tasa variable. Tasa de referencia TIIE 28 dias. 
lncluir el calculo de la Tasa Efectiva y gastos adicionales con sus terminos. 
Programa de pagos: 

Fecha % Amortizacion 
dic-17 1.50% 

ene-18 9.50% 
feb-18 9.50% 
mar-18 9.50% 
abr-18 9.50% 

may-18 3.50% 
jun-18 9.50% 
jul-18 9.50% 

ago-18 9.50% 
sep-18 9.50% 
oct-18 9.50% 
nov-18 9.50% 
Total 100.00% 

FISBC CD 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

 

 

 

 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Juths,L-:1 

"General Porfirio Diaz, Soldado de la Patria" Edificio "D" Saul Marti:-.(,,  
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, C.P. 712t'. 

Telefono: 01 951 50162:'0 
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La oferta debera presentarse sefialando expresamente que tendra el caracter de Irrevocables durante su vigencia, asi como exponer 
expresamente la vigencia de 60 (sesenta) dias naturales contados a partir de su presentaciOn. 

Sera public() el motivo por el cual no se incluyeron aquellas ofertas consideradas como desechadas. 

La Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca esta facultada para modificar los plazos u otros aspectos que no 
cambien de manera substancial esta convocatoria con 10 dias naturales de anticipaci6n. 

Con base en las ofertas recibidas y declaradas como Calificadas, se procedera a realizar el analisis de cada oferta de acuerdo con lo 
establecido en los Lineamientos de Ia Metodologia para el Calculo 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 POblicos. 

Los resultados del proceso competitivo se daran a conocer a traves de la pagina electrOnica oficial de Ia Secretaria de Finanzas del Poder 
Ejecutivo del Estado de Oaxaca a mas tardar el dia 20 de octubre del 2017. 

Se elegira Ia opciOn que presente el menor costo financiero de las opciones recibidas en firme, de acuerdo con los Lineamientos de Ia 
Metodologia para el Calculo 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 Publicos. 

En caso de no ester en posibilidad de presenter una oferta para esta solicited, se solicita tenga a bien emitir carte de contestacion declinando 
su participaciOn.  

Asi mismo se hace de su conocimiento que la totalidad de la informaciOn proporcionada durante el presente proceso de contratacion, salvo 
aquella correspondiente a los datos personales de sus representantes e instrumentos publicos en que acrediten su personalidad, sera 
susceptible de publicacion o acceso pOblico a traves de los mecanismos de transparencia legalmente previstos y conforme a las obligaciones 
de revelacion que se imponen al Estado. 

Quedo atento a Ia resolucion que realice esta invitacion y de antemano agradezco Ia atenciOn a Ia presente. 

Atentamente, 

Mtro. Jorge Gallardo Casas 
Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 
"General Porfirio Diaz, Soldado de Ia Patria" Edificio "D" Saul Martinez 

Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257, 
Telefono: 01 951 5016900 
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OFICIO NUMERO: SF/SECYT/TES/2676/2017 
ASUNTO: Condiciones para la contratacion de un financiamiento a corto plazo 

por un monto de hasta $800'000,000.00 (ochocientos millones de pesos 00/100 m.n.). 

Reyes Mantec6n, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 28 de septiembre de 2017 

LEONARDO TREVINO VALDOS 
BANCA DE GOBIERNO 
BANCO INTERACCIONES. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 
URUPO FINANCIERO INTERACCIONES. 

6. 75 EI suscrito, Mtro. Jorge Gallardo Casas, Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por medio del presente y con 
fundamento en la Seco& II. y numeral 8 de los Lineamientos de la Metodologia para el Calculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos 

Et1 

	

2 	Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Publicos 
P me permito extender, las presentes Condiciones Generales para participar en el proceso competitivo para la contratacion por parte ..del Estado 

	

1: 4 	de Oaxaca de un financiamiento a corto plazo por hasta $800'000,000.00 (Ochocientos millones de pesos 00/100 M.N.) :Z: 

	

2, 	La propuesta debera dirigirse a la steno& del Tesorero Lic. Rafael Mansur Oviedo, con correo electr6n.,r. 

110 4::-:_geria©finanzasoaxaca.gob.mx, con copia a la atenciOn del Ing. Jose Antonio Aznar Nardoni al correo electron:,0 
jose.aznar@finanzasoaxaca.gobtmx a mss tardar el dia 12 de octubre de 2017 antes de las 16:00 hrs, indicando en el Asunto 

financiamiento a corto plazo P$800m'. Sera responsabilidad de la Institucion Financiera confirmar la adecuada recepciOn de su oferta. 
• 

Se realizara el analisis de las Ofertas Calificadas, las cuales son aquellas que cumplan con los siguientes requisitos: 

c,  2 Ser irrevocables y en firme, es decir, contar con todos los requerimientos aprobatorios de los Organos internos de la Institucion 
Financiera 

b. Contar con una vigencia de 60 (sesenta) dias naturales. 
c. Cumplir con las especificaciones de la Convocatoria, incluyendo los requisitos de los numerates 10 y 11 de los Lineamientos de d 

.vietociologia pars ci Caicuiu dei Ivienor Costo Financiero con base en ias siguientes cvacteris-,icas. 	 t6ttO 

J( 
 

Monto: Hasta $800,000 000.00 (Ochocientos millones de pesos 00/100 M.N.) 
Plazo: 365 dias 

noviembre, 2017 
Vencimiento: noviembre, 2018 
Periodicidad: pagos mensuales de principal e intereses 
Tasa variable. Tasa de referencia TIIE 28 dias. 
Incluir el calculo de la Tasa Efectiva y gastos adicionales con sus terminos. 
Programa de pagos: 

Fecha % Amortizacion 

	

dic-17 	1.50% 

	

ene-18 	9.50% 

	

feb-18 	9.50% 

	

mar-18 	9.50% 

	

abr-18 	9.50% 

	

may-18 	3.50% 

	

jun-18 	'9-.50%' 

	

jul-18 	9.50% 

	

ago-18 	9.50% 

	

sep-18 	9.50% 

	

oct-18 	9.50% 

	

nov-18 	9.50% 
Total 	100.00% 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judi„ al 
"General Porfirio Diaz, Soldado de la Patria" Edificio "D" SaCil Martinez. 

Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, C.F. 7125 
Telefono: 01 951 5016P0 

- 

- • 

-11  
17, 

2 

7:5 

,6 
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La oferta deberA presentarse serialando expresamente que tendrA el caracter de Irrevocables durante su vigencia, asi como exponer 
expresamente la vigencia de 60 (sesenta) dias naturales contados a partir de su presentaciOn. 

Sera publico el motivo por el cual no se incluyeron aquellas ofertas consideradas como desechadas. 

La Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca esta facultada para modificar los plazos u otros aspectos que no 
cambien de manera substancial esta convocatoria con 10 dias naturales de anticipaci6n. 

Con base en las ofertas recibidas y declaradas como Calificadas, se procedera a realizar el analisis de cada oferta de acuerdo con lo 
establecido en los Lineamientos de Ia Metodologia para el Calculo 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 Publicos. 

Los resultados del proceso competitivo se daran a conocer a traves de la pagina electronica oficial de la Secretaria de Finanzas del Poder 
Ejecutivo del Estado de Oaxaca a mAs tardar el dia 20 de octubre del 2017. 

Se elegira Ia opcion que presente el menor costo financiero de las opciones recibidas en firme, de acuerdo con los Lineamientos de la 
Metodologia para el Calculo 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 Publicos. 

En caso de no estar en posibilidad de presentar una oferta para esta solicitud, se solicita tenga a bien emitir carta de contestaciOn declinando 
su participacion.  

Asi mismo se hace de su conocimiento que Ia totalidad de Ia informacion proporcionada durante el presente proceso de contratacion, salvo 
aquella correspondiente a los datos personales de sus representantes e instrumentos publicos en que acrediten su personalidad, sera 
susceptible de publicaciOn o acceso pOblico a traves de los mecanismos de transparencia legalmente previstos y conforme a las obligaciones 
de revelacion que se imponen al Estado. 

Quedo atento a Ia resoluciOn que realice esta invitacion y de antemano agradezco Ia atenciOn a Ia presente. 

Atentamente, 

Mtro. Jorge Gallardo Casas 
Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 
"General Porfirio Diaz, Soldado de Ia Patria" Edificio "D" Saill Martinez 

Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257, 
Telefono: 01 951 5016900 
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OFICIO NUMERO: SF/SECYT/TES/2647/20 i 7 
ASUNTO: Condiciones para Ia contrataciOn de un financiamiento a corto plazo 

por un monto de hasta $800'000,000.00 (ochocientos millones de pesos 00/100 m.n ) 

Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 28 de septiembre de 2017. 

NOE JAVIER LEON VALENCIA 
BANCA DE GOBIERNO Y EMPRESAS OAXACA 
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. 

El suscrito, Mtro. Jorge Gallardo Casas, Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por medio del presente y con 
fundamento en la Seccion II, y numeral 8 de los Lineamientos de la Metodologia para el Calculo 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 POblicos 
me permito extender, las presentes Condiciones Generales para participar en el proceso competitivo para la contratacion por parte del Estado 
de Oaxaca de un financiamiento a corto plazo por hasta $800'000,000.00 (Ochocientos millones de pesos 001100 

La propuesta debera dirigirse a Ia atenciOn del Tesorero Lic. Rafael Mansur Oviedo, con correo electronico 
tesoreria@finanzasoaxaca.gob.mx, con copia a Ia atencion del Ing. Jose Antonio Aznar Nardoni al correo electronico 
jose.aznar@finanzasoaxaca.gob.mx  a mss tardar el dia 12 de octubre de 2017 antes de las 16:00 hrs, indicando en el Asunto 'Propuesta 
de financiamiento a corto plazo P$800m'. Sera responsabilidad de la Institucion Financiera confirmar la adecuada recepcion de su oferta. 

Se realizara el analisis de las Ofertas Calificadas, las cuales son aquellas que cumplan con los siguientes requisitos: 	
, r-T-- 

a. Ser irrevocables y en firme, es decir, contar con todos los requerimientos aprobatorios de los 6rganos internos de Ia Institucion 
Financiera. 

b. Contar con una vigencia de 60 (sesenta) dias naturales. 
c. Cumplir con las especificaciones de Ia Convocatoria, incluyendo los requisitos de los numerates 10 y 11 de los Lineamientos de is 

Metodologia para el Calculo del Menor Costo Financiero con base en las siguientes caracteristicas. 

Monto: Hasta $800,000,000.00 (Ochocientos millones de pesos 00/100 M.N.) 
Plazo: 365 dias 
Inicio: noviembre, 2017 
Vencimiento: noviembre, 2018 
Periodicidad: pagos mensuales de principal e intereses 
Tasa variable. Tasa de referencia TIIE 28 dias. 
Incluir el calculo de la Tasa Efectiva y gastos adicionales con sus terminos. 
Programa de pagos: 

Fecha % Amortizacion 

	

dic-17 	1.50% 

	

ene-18 	9.50% 

	

feb-18 	9.50% 

	

mar-18 	9.50% 

	

abr-18 	9.50% 

	

may-18 	3.50% 

	

jun-18 	9.50% 

	

jul-18 	9.50% 

	

ago-18 	9.50% 

	

sep-18 	9.50% 

	

oct-18 	9.50% 

	

nov-18 	9.50% 
Total 	100.00% 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 
"General Porfirio Diaz, Soldado de Ia Patria" Edificio "D" Sa01 Martinez 

Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes MantecOn, San Bartolo Coyotepec, C.P. 
Telefono: 01 951 5016000 
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La oferta debera presentarse setialando expresamente que tendra el caracter de Irrevocables durante su vigencia, asi como exponer 
expresamente la vigencia de 60 (sesenta) dias naturales contados a partir de su presentacion. 

• Sera pUblico el motivo por el cual no se incluyeron aquellas ofertas consideradas como desechadas. 

'U 
La Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca esta facultada para modificar los plazos u otros aspectos que no 
cambien de manera substancial esta convocatoria con 10 dias naturales de anticipacibn. 

N 

	

E.: 0 	Con base en las ofertas recibidas y declaradas como Calificadas, se procedera a realizar el analisis de cada oferta de acuerdo con lo 
establecido en los Lineamientos de la Metodologia para el Calculo 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 PUblicos. 

11J 
f 2.. 

	

7,3 	 Los resultados del proceso competitivo se daran a conocer a traves de Ia pagina electranica oficial de Ia Secretaria de Finanzas del Poder 
Ejecutivo del Estado de Oaxaca a mas tardar el dia 20 de octubre del 2017. 

2 < 
Se elegira la opcibn que presente el menor costo financiero de las opciones recibidas en firme, de acuerdo con los Lineamientos de Ia 
Metodologia para el Calculo 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 PUblicos. 

En caso de no estar en posibilidad de presentar una oferta para esta solicitud, se solicita tenga a bien emitir carta de contestacion declinando  
su participacion.  

Asi mismo se hace de su conocimiento que la totalidad de la informacion proporcionada durante el presente proceso de contratacion, salvo 
aquella correspondiente a los datos personales de sus representantes e instrumentos publicos en que acrediten su personalidad, sera 
susceptible de publicacion o acceso publico a traves de los mecanismos de transparencia legalmente previstos y conforme a las obligaciones 
de revelaciOn que se imponen al Estado. 

Quedo atento a Ia resoluciOn que realice esta invitaciOn y de antemano agradezco la atenci6n a la presente. 

Atentamente, 

Mtro. Jorge Gallardo Casas 
Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 
"General Porfirio Diaz, Soldado de la Patria" Edificio "D" Saul Martinez 

Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257, 
Telefono: 01 951 5016900 
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rinarva.s. 

JUNTOS CONSTRU1MOS EL LAMM° 

La oferta debera presentarse serialando expresamente que tendra el caracter de Irrevocables durante su vigencia, asi como exponer 
expresamente Ia vigencia de 60 (sesenta) dias naturales contados a partir de su presentacion. 

SerA public() el motivo por el cual no se incluyeron aquellas ofertas consideradas como desechadas. 

La Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca esta facultada para modificar los plazos u otros aspectos que no 
cambien de manera substancial esta convocatoria con 10 dias naturales de anticipacion. 

Con base en las ofertas recibidas y declaradas como Calificadas, se procedera a realizar el analisis de cada oferta de acuerdo con lo 
establecido en los Lineamientos de Ia Metodologia para el Calculo 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 Publicos. 

Los resultados del proceso competitivo se daran a conocer a traves de Ia pagina electrOnica oficial de Ia Secretaria de Finanzas del Poder 
Ejecutivo del Estado de Oaxaca a mas tardar el dia 20 de octubre del 2017. 

Se elegira Ia opci6n que presente el menor costo financiero de las opciones recibidas en firme, de acuerdo con los Lineamientos de Ia 
Metodologia para el Calculo 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 Publicos. 

En caso de no estar en posibilidad de presentar una oferta para esta solicitud, se solicita tenga a bien emitir carta de contestacion declinando 
su participacion.  

Asi mismo se hace de su conocimiento que Ia totalidad de la informacion proporcionada durante el presente proceso de contratacion, salvo 
aquella correspondiente a los datos personales de sus representantes e instrumentos pUblicos en que acrediten su personalidad, sera 
susceptible de publicaciOn o acceso pUblico a traves de los mecanismos de transparencia legalmente previstos y conforme a las obligaciones 
de revelacion que se imponen al Estado. 

Quedo atento a Ia resoluciOn que realice esta invitacion y de antemano agradezco Ia atenciOn a Ia presente. 

Atentamente, 

Mtro. Jorge Gallardo Casas 
Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 
"General Porfirio Diaz, Soldado de Ia Patria" Edificio "D" Saul Martinez 

Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257, 
Telefono: 01 951 5016900 
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