l9å*K,J*.1;
Municipio de Juárez, Nuevo León, a

Oficio No. SFTM/23O/202O
l0 de Noviembre de 2020

RESULTADOS DEL PROCESO COMPETITIVO PARA LA CONTRATACÉN DE OBLIGACIONES
A CORTO PLAZO.
La suscrita lng. Rita ElÞóeth GarcÍa Mllared en n{ carácter de Secretaria de Finanzas y Tesorera
Municipal, de Juárez, Nuevo León, mismo que acredito mediante la presentación anexa de copia
simple de la c¡nstancia de nombrarniento y credencial de elector emitida por el lnstituto Nacional
Electoral, 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, la obligación que se
desc¡ibeen el presentedocumento,fuelaque presentóelcostofinanciero más bajo, siendo resultado
del proæso competitivo realizado en fecha 6 (seis) de noviembre de 2020 (dos mil veinte), con por b
menos invitación a
(tres) diferentes instituciones financieras, obteniendo como mínimo 2
(dos) of ertas irrevocables.

3

Al respecto:

l.

lnformación generd del Financiamiento.

lioo de Financiamiento
Ente Publ¡co
Monto del Financ¡æt¡ento
Plazo

Iipo de Tasa de lnterés
Gastos Adicionales

uestlno
Fuente de Þaoo
Mecenlsmo de oe00

Gaantía
Derivado

Crédito simple de carácter quiroqrafario lcorto plazo)
Munrcrp¡o de Juarez, Nuevo Leó n
l-lasta ït25,000,000.00 (vErNTrclNCo MILLONES DE PESOS
00/100 M.N).
Los días que coffespondan, a partir de la fecha de contratación y a
más tardar el 28 (veintiocho) de iunio de 2021(dos mil veintiunol.
Variable con ref erencia a la TllE 28 días más la sobretasa
correspondiente.

Todos aquellos gastos adicionales, comisiones

y

accesorios

financieros que se devenguen por la instrumentación, celebración y
disposición delfinanciamiento; el esquema de gastos y comisiones
propuesto se integrará a la evaluación del costo total de la operación
o tasa efectiva.
Cubrirnecesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades
como insuficiencias de liouidez de carácter temooral.
Kecursos Drooþs
Pago dírecto mediante transferencia electrónica.
No se otorgará garantía por tratarse de un crédito quirografario de
corto plazo.
No se contratarán instrumento derivado alguno que cubra riesgos de
tasas de interés.
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Fecha de consulta de la
curva de proyecciones de la

06 de noviembre de 2020

tæa de referenciaFecha de consulta de la
curva de proyecciones de la
tæa de interesesTllE2S

06 de noviembre de 2020

ll.

lnstitucionesfinancieras invitadas.

lnstitución financiera

Funcionario
facultado

Banco Mercantil Del Norte, Samir
S.4.,

lnstitución De

Abud

Rechazo

si

No

Sí

No

sí

No

Espinosa
Banca

Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
Bansi, S.A.,
Jorge Montes Guerra
lnstitución de Banca Múttiple
Banco Santander (México), Ma. DelPilar Herrera
S.4., lnstitución de Banca Ludeña
Múltiple, Grupo Financiero
Santander

lll.

Aceptación

Propuestas de ofertas irrevocables recibidas.

SECRETARíA DE FI NANZAS YTESORERí¡

TV U ru
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Derivado de lo anterior, se hace delconocimiento que la propuestaganadora es la ofertadapor Banco

Mercantil Del Norte, S.A, lnstitución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte al presenta
el costo financiero más bajo.

Se adjuntan como parte integrante del presente Anexo

I

la constancia de nombramiento e
identificación oficid de la suscrita. Asimismo, se adjuntan como pate integrante del presente Anexo
2 las ofertas irrevocables de financiamiento, así como las respuestas de las instituciones financieras
que decidieron no presentar oferta en este proceso competitivo en los términos del artículo 26 de la
Leyde Disciplina Financiera de las Entidades ylos Municipios.

Atentamente:

lng. Rita
Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal de Juárez, ñi¡eVo León
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MUNIICIPIO ÐE JUÁREZ, N.I-.
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r\¡UEVÐ LËÓh{

¡NG. R¡TA ËLEABETþI GARCíA WLLARREAL.

Con fundamento lo establecido en los artículos 35 inciso A), fraccíón Vlll, de la l-ey de Gobierno Municipaf del Estado de lrh¡evo León, me permito
comunicarle

que he tenido a bien proponerla aÍ Fl. cuerpo colegiado del R.

Ayr*ntamiento, elcual ha sido aprobado por unanirnidad de votos alcargo corno:

SECRETAR¡A ÐE FIF¡ANZAS Y TESORERA MUNITIPAL
I}E .¡UÁREZ, N8.IEVO LEÓ'{.
Exhortándola a desempeñar fielrnente elcargo conferido, debiendo

cumplir [as funciones

de su

competencia con Profesionalisnro, l-ealtad,

l'{onradez, Respeto, Responsabilidad

y

Ðisciplina,

en estricta apegs a

lo

estipulado en la Constitr.¡eión Folítica de fos Estados Unidos Mexicanos, la
corcstitución Folítica del Estado Libre y $oberano de Nuevo Leórr, Ia ney de
Gohierno Municlpaldel Estado de fl{r"¡evo León,

el Reglarnento orgánico

del

Gobierno Municipal de Ju¡árez, ht.L." y demás nrrnnas jurídicas apiicabtes, para
eÍ bienestar de los f¡abitantes de nuestro ntunicipio.

tr

pal de Juárez, Nuevo Leén.
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Motivación de Ia clasificación: Etpresenfe documento contiene información clasificada como
confidencial, por Io que se ernífe Ia presente version púbtica de Ia credencial para votar que
pertenece a Ia lng. Rita Elizabeth García Villarreat. Se incluye en el lugar del documento
donde
se hace la eliminación en donde se anotó una referencia (numérica)junto al fundamento tegal
indicado a un lado de cada eliminación, para posteriormente adjunlar Ia presente motivación
respectiva al documento que se c/asifica y se anexa al mismo referenciado a las parfes
eliminadas y se enlistan a continuación.
No.
1

2

3

4

FUNDAMENTO

Párrafo 1ro del artículo 116 de

MOTIVACION
la

Composición alfanumérica compuesto de

1g

(LGTAIP); artículo 113 fracción I de la caracteres, mismos que hacen identificable a una
(LFTI P); Lineamiento Trigésimo Octavo persona física, que se conforma por las primeras
de los Lineamientos Generales en letras de los apellidos, año, mes, día, sexo, clave
materia de clasificación y del estado donde nació su titular, así como una
desclasificación de la información, así homoclave que distingue a su titular de cualquier
como para la elaboración de versiones otro homónimo, por lo tanto, se trata de un dato
públicas.
personal que deber proteqido.
Párrafo 1ro del artículo 116 de la La firma es una inscripción manuscrita que indica
(LGTAIP); artículo 113 fracción I de ta la manifestación de voluntad de una persona
(LFTI P) ; Lineamiento Trigésimo Octavo realizada con el ánimo de obligarse al
de los Lineamientos Generales en reconocimiento del contexto del escrito en que se
materia de clasificación y estampa, siendo un dato personal que constituyen
desclasificación de la información, así información confidencial concerniente a una
como para la elaboración de versiones persona que puede ser identificada o identificable,
públicas.
misma que requiere del consentimiento del titular
para su difusión.
Párrafo I ro del artículo 'l 16 de la Código de Barras UR, de alta dimensión, en donde
(LGTAIP); artículo 113 fracción I de la se almacenan datos que hacen identificable a una
(LFTIP); Lineamiento Trigésimo Octavo persona física que se conforma por las primeras
de los Lineamientos Generales en letras de los apellidos, año, mes, día, sexo, clave
materia de clasificación y del estado donde nació su titular, así como una
desclasificación de la información, así homoclave que distingue a su titular de cualquier
como para la elaboración de versiones otro homónimo, por lo tanto, se trata de un dato
públicas.
personal que deber proteqido.
Párrafo 1ro del artículo 116 de la Huella digital podría considerarse sensible, si a
(LGTAIP); artículo 113 fracción I de la través de un uso indebido de la misma se puede
(LFTI P); Lineamiento Trigésimo Octavo tener acceso a información privilegiada que pudiera
de los Lineamientos Generales en poner en riesgo la seguridad o estabilidad
materia de clasificación y patrimonial o financiera de una persona.
desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones
públicas.

¡/R BANETRTE
Juårez. Nuevo León. a 06 de noviembre de 2020

lng. Rita Elizabeth Garcia Vittarreal
Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal
Presente,

Ref: lnvitación al proceso competitivo para la
contratación de obligaciones a corto plazo.
En respuesta a su atenta invitación de fecha 04 de noviernbre del presente. mediante Oficro No
SFf M122112020 referente a partrcipar en el proceso competitrvo que está celebrando el Municrpro de
Juårez, Nuevo León para la contratación de uno o varios financiamientos a corto plazo hasta por la
c¿ntidad de 525.000.000 (Veintrcinco mtllones de pesos 001100 M N ) ba¡o tas drsposrciones que
estipula la Ley de Disciplina Financiera, respectivamente le damos a conocer la propuesta en firme
e irrevocable de la instituclón a quién represento para su consideración

l.
ll.

Monto: Hasta $25.000,000.00 (veinticinco miilones de pesos 00/100 M N)
Plazo de vencimiento: Los días que correspondan, a partrr de la fecha de contratación y a

lll.
lV.
V.
Vl.

Perfil de amortizaciones de capital: pagos mensuales iguates de capital
Tipo de tasa de interés: Variable con referencra a la TllE 28 dias mås 2 00%
Periodicidad de pago de intereses; Mensualvencido
Gastos Adicionales: Comision por drsposicion del 1 25o/o + IVA Et munrcrpio deberå cubrir
elcosto de la ratificación delcontrato de créd¡to ante fedatarro público
Gastos adicionales contingentes: No aplica
Oportunidad de entrega de los recuñ¡os: A partrr de la formaluacrón det frnanciamiento y
una vez cumplidas todas las condicrones suspensivas establecidas, la lnstitucrón deberå
obligarse a poner a disposicion del sohcitante, en uno o varios actos hasta por el monto de

Vll.
Vlll.
lX.
X.

mås lardar el 28 lveintiocho) de ¡unio de 2021 (dos mrt veintiuno).

su oferta, los recursos del crèdito, prevro aviso de drsposiciön con 2 días häbrles.
Periodo de disposición: Se permite la disposición de los recursos a partir de la asignacrón
y hasta 60 (sesenta) dias a partrr de su contratacion
Condiciones de disposición:
1 Fallo respecto al proceso competitivo y suscrrto por la Tesorera Munrcipal. en el que
acredite que el crèdtto fue celebrado ba¡o las mejores condloones de mercado
? Firmar el contrato de crédito y que este sea ratrficado ante fedatario púbhco
3 lnscrrpciön en el registro de deuda pùbhca estatal.
4 Acuse de tngreso de la so[citud de rnscripcion al Regrstro Público Unlco de
Financiamientos y Obligaciones de Entrdades Federativas y los Municipios
5 Suscribir los pagarés que documenten las disposioones correspondientes
ô Entregar una carta u oficio con la solicitud de disposrción.
7 Entregar una carta con una instrucciön de cargo en cuenta
I En cada disposicrón, se deberå entregar certificacron suscrita por la Tesorera
Muntcipal. para demostrar que el saldo insoluto total del monto principal y el resto
de obltgactones de corto plazo que pudrera tener no excede el 6% de los lngresos
totales aprobados en su Ley de lngresos, sin mclurr Financiamiento Neto.
9 Certificación suscrita por el Tesorera Municipal en donde se comprueþe que el
Munrcipio se encuentra dentro del Techo de Frnanciarntenlo Neto autorizado para el
presente e¡ercicio fiscal, conforme a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financrera
de las Entidades Federativas y los Munrcipios y en el Reglarnento del Sistema de
Alertas.

ÍRE,ANcIRTE
xl.
Xll.
Xlll.

Tipo de crédito: Apertura de crèdito simple de caråcter quirografarro
Destino: Cubrrr necesidades de corto plazo. entendiendo dichas necesdades como
insuficiencias de hqurdez de carácter temporal. de conformidad con lo dispuesto en elarticulo
31 de la Ley de Disciplina Frnanciera de las Entrdades FederatÍvas y los Municipios
Notas:
a) No se contará con una estructura de fidercomiso para el pago del financiamiento
b) No se otorgará garantía por tratarse de un credito quirografãrio

c) No se solicitará la garantia del Gobrerno Federal a través de deuda estatal
gafantizada
d) No se contratará instrumento derivado alguno que cubra riesgos de tasas de interès

XlV.

Otras condiciones:

Presentar la solicitud de rnscripción delContrato en el Registro Público ünico de Financiamientos y
Obligaciones de Entidades Federatrvas y Munrcipios (el Reg¡stro Púbtico Unrco). dentro de tos 30
(trelnta) dias naturales stguientes a su celebrac¡on y, una vez. presentada drcha solicitud. obtener la
constancta de inscripcton del Contrato en dicho registro en un periodo no mayor a 30 dias håbrles

contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud en cornento y entregar al banco evdencia
de dicha rnscripción

La presente oferta tiene una vigencia de 60 (sesenta) dias naturates a partir de la fecha
señalada en este doeumento.
En espera de que la propuesta de Banorte sea selecoonada en este proceso competitrvo del

Municipio de Juårez aprovecho la oportunidad para enviarle un cordialsaludo
Sin mås por el momento. quedamos a sus órdenes.

Atentamente,
Banco Mercantil del Norte S. A. lnstitución de Banca
Grupo Financiero Banorte

ü[Juan José Herrera Gallegos
Apoderado

Rubén Gar¿a Garcia

Apoderado
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Guadalajara, J¡lisco a 6 de noviembre de 20ã0
NG. RITA EUZAB TH GARCIA VIII¡RTAI.
Secnrrrm,¡ ot FnAilzAs y TE oiER Muilloplt
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D€
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DGL

H.

AwrrAuurrro

ru¡vo uûr.

Presente
En atención a su âtentã lnvitación de fecha 4 de naviembre de 2020, para part¡c¡par en el proceso competit¡vo
para la contratación de un financiamiento a corto plazo a cargo del Munldolo deJuáre¿ tuq¡o tcón (en lo sucesivo

el Munlclplo), en términos de lo dispuesto en tos artículos 25,26 cuarto párrafo y 30 de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios {en lo sucesivo Ley de Dlsdpllna Financhra} y de conformidad con el

artículos 5 y 6 de los tineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Finenciero y de los Procesos
Compet¡t¡vos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los
Municipios y sus €ntes Públicos (en lo sucesivo los Une¡mientos), en la modalldad de un Contrato de Apertura de

Crédito Simple de Carácter Qgiftrgrafarlo hasta por la cantídad de 925'fXþ,0(þ.00 {Velntlcinco millon¿s de pesor
00/100 Moneda Î{aclonal} cuyo destino será cubrir insuficíencias de liquidez de carácter temporal, en térm¡nos del

artículo 31 de la ley de Dlscipllna Flnandera; nos permitimos presentar a consideración la siguiente Oúcrta
lrrevocabþ v en finne del esquema de fìnanciamiento en cuesl¡ón:
Contrato de Apertura de Crédlto Slmple de Caráster de qu¡rograf¿rio

Municipio de luárcz, l{ucvo león
S25'000,0ü¡.0 (Velntldnco mlllones de pesoa 00lt(Xt Moneda Nacional),
cant¡dad que no induye los intereses que se generen durante la vigencia del
;
financiamiento solicitado; en la ¡ntel¡gencia que el monto rnáximo no podrá,

lAcreditado:

exceder del 5% de los ingresos totales aprobados en la Ley de lngresos para el
Ejercicio Fiscal 2020 del Munidpþ sin considerar el financiamiento neto (seeún
dicho término se define en la Lcv de

Pla¿o de

j

;

I

f"rnt a" Amortización:

Pagos mensuales iguales de capital.

Periodo de Gracia:

Sin plazo

i Recursos a otorgar
! como Fuente de P:

a 27 o 28 días más 2.95 purt6

+

Recursos Propios (ingresos propios).

otorgar en

i Garantía de

,

Sin garantía (Quirografario).

Pfginr I
Guodoloioro, .lol.

,'
r'

Tipo de Tasa de lnterés
Tasa de lnterés lnterbancaria de Equilibrio
anualizada:
como sobre tasa.
Periodicidad de pago de
Mensualidades vencidas.
interés

.

I

Los días naturales que correspondan, contados a parir de la fecha de su
contratación, en la inteligencia gue el financiamiento propuesto deberá quedar
totalmente l3quidado a más tardar el día 28 de Junio de 2021 (lo anterior en
térm¡nos de fracción ll del artlculo 30 de la t'ev de Dlscl¡llna Flnandera

vencimíento:

i Recursos a

j

.

México, D.E

.

Concún, Q.Roo.

dc

J

.

Mèrido. Yuc.

.

Son Luis Potosí, S.L.P

.

Querétoro, Qro. .

BANS¡"
EANCÀ
À4ULlrPtt

Garantía del Gobierno
Estatat o Ferieral;
fideicorniso único para
el pago del

No se solicita.

fìnanciamiento:
Se contratará
lnstrumento Derivado
que cubra riesgos de
tasas de interés:

No se solicita.

Cubrir necesidades de corto plaro, entendiendo dichas necesidades como
insuficiencias de liquidez de carácter temporal, de conformldad con lo dispuesto
en el artículo 31 de la Lev de
Financlera.
Comisión por pago

0%

an

Comisión por apertura:

It6 (uno por dentof pagadera a momento de la firma del contrato.
Noa
3% (tres por ciento) sobre el monto del crédito, en caso de que el Municfplo no
obtenga la inscripción del contrato en el que se formalice el fìnanciamiento aquí
propuesto en el Registro Público Único de Financiamientos y Oblígaciones de
Entidades Federativas y Municipios, en un plaro de 30 dlas hábiles posteriores

Gastos Adicionales

Contingentes:

al de su

firma.

Í
i
i

j
I

i

i.

' Forma de Disposición:

I

Oportunidad de €ntrega

i de los Recursos:

Una o varias disposiciones dentro del plaao de disposición solicitado.

A más tardar 2 días hábiles previo aviso de dispo$ción, y se haya dado
cgmplimiento a las condiciones de contratación y de disposición gue más
adelante se señalan.

A part¡r de la asþación y hasta 60 días contados a partir de su contratación,
Periodo de Disposición:

2.- COilDrCrOl{€S DE

¡l

Comr,frrÉi

(¡l

siempre y cuando se haya dado cumplimiento de las condiciones de contratación
I v disposicién que más delante se

señalan.

COI{TRAÎAOói¡. DrsPi6rqóil
PÊEvrAs

Êl créd¡to

or

9rrolcÉr,

I

i

V FOSTERKIR€s

previo a la prlmera dispos¡c¡ón del financiamiento que se propone:

propuesto, solo podrá ser dlspuesto hesta por el monto máximo del 6% de los ingresos aprobados en su

,*.,,

ley de ingresos para el ejercicio fìscal del 2020, sin considerar el financiamiento neto {según dicho término se

define en la Ley dc Dlsclpllnr FlnancÞra), en lð ¡nteligenc¡a que tarnpoco podrá exceder de 525'000,ü0.0O

(Veintljnco mlllone¡ dc pesos 0O/1OO Moned¡

(¡¡)

l"

l{aclon¡[

Comprobar a satisfacc¡ón de 8¡n¡i que el "Crédlto Sansl' fue presentado para su inscripción en el Registro
Estatal de Deuda Pública del Estado de Nuevo León.

Pl3im 2 dc J

.

Guodololoro, Joi.

.

Mexico, D.F.

.

Concún, Q.Roo-

.

Mérido, Yuc.

.

Son l-uis Potosi, S.L.P

.

Querétoro,

j

BANS¡,
BANCA
MUttl!!€

(¡¡il

La Tesorera

del Munki¡io deberá expedir documento €rì €i cuôl haga constar que con râ disposif,ión del

financiam'cnto aquí propuesto no se reba¡ará el límite máximo del 6% (seis pôr ciento) de los ¡ngresos totales
aprobados en su Ley de lngresos pera el ejercicio fiscal de 2024 sin lncluir elflnanciamiento neto del Murúclplo
durante el ejercicio fiscal correspondiente, de conforrnidad con la fracción primerð del artículo 30 {treintal de

[¡vl

la

tcy de Dlsdpllnt Flnandera

Lå

Tesorera del Municlpio deberá erpedir documento en el cual, justifique que el monto del crédito propuesto

aquí propuesto ettá d€ntro del Techo de Financ¡em¡ento permltido al Munldplo conforme al Sistema de Aþrtas
a que se refiere la

bl

Go¡¡onorcs Poçrn.o¡Es

{¡}

^

tey

dG

Dbciplina Flnandara y demás normatividad aplicable.

u tÌreosuói¡:

Dentro de un plazo no mayor a 3O dias hábiles contados a partir de la fecha en la que se formalice e¡ contrðto
del crédito aquí propuesto, el Munkipio deberá acreditar a Baml, que el exprerado Contrato quedó ¡nscrito de

acuerdo a lo establecido por las leyes aplicables en el Regbtro Estatal de Deuda Públka del Eçrado de Nuevo
León; una vez inscrito, el

'Munklplo'entregue

a

'8¡n¡l'

un ejemplar debidamente flrmado por las partes, en

el que conste(n) la{sl anotaci5n{es} y/o sello{5} de la(¡) inscripción{es) correspondiente(s¡ y/o ta boleta de
Ínscripción correspondiente.

(l¡l

D€ntro de un plazo no mayor a 30 dfas naturales contados a part¡r de la fecha en que se formalice el Contrato

h tcf

ei crédito aquí propuesto (artículo 53 de

dG

Obdplln¡ flnander¡), el Munidplo deberá acreditar a 8ansi,

que el expresado Conlrato fue presentado, para su inscripción, ante

el

Registro Público Único de

Financ¡amientos y Obfigaciones de Entldades Federativas y Municipios.

pre¡€ßt€ Oferta es krevocabþ y en f¡rmG. tlene un¡ ylscnc¡â d€ e0 díag natur.les a pãr:¡r d€ sr¡ orcsêntacÉr antc €sc
tl. Mun¡s¡o¡o. lo¡ térrnlnor dG m¡sm¡. d¡ent¡ Gon
rcquerlm¡€îtæ ¡orob¡lotlos dt lof órî¡no6 ¡ntemo¡ dc ril¡
rcoreeentad¡, oor lo que looténninos de l¡ qr¡cnt¡ ofert¡ no c¡tarán ¡uletos a condidonc¡ ¡dldon¡lcc.

ttot¡:

La

l.

lc

Oferta lr¡ewablc

conforme a los términos y condiciones aquí descritos por el Munici¡io
de Juå¡er, iluevo León, le agradeceré nos informe de la aceptación de la presente oferta dentro det plaro de vigencia.
En caso de que la presente

Sin más por el

sea eceplada

rnornento y agradeciendo de ånternano su atenckin gue se sirua Ud. presentar a la presente, nos repetimos de Ud.

ATEt{ TAr{Ear

Tl"

I .-'
¡

Ir

I
I

lorSc dc

rær¡

Montes Guera

Dlrcctcr General

Pfgior 3 dc J

. Guoooloioro, iol. .

D-F.
^^exrco,

'

Concun, Q.Roo.

.

Mérido. Yuc-

.

Sqn Luis Porosr, S.L

P

rS Ssntonder
BaHco Sn¡,¿u¡¡orn (Mö<rco), S-4.

lísfrTuctóil og Bl¡¡cl Mrl¡-t¡ptr

G

nupo F¡r.¡¡Nclrno Sa¡¡.r¡¡¡oen M Éxlco

Monterrey N.L.

a 06 de Novíembre de 2020.

lng. Rita Elizabeth García Villarreal
Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal
Municipio de Juárez Nuevo León

Estimada lng. Rita Elizabeth García Viilarreal

Hacemos referencia a su oficio No. SFTM/223/2O2O donde amablemente nos invitan a participar
en
el proceso competitivo para la contratac¡ón de obligaciones a corto plazo hasta por la cantidad de
s25, 000,000.00 (vElNTlclNco MILLoNES DE PESOS 00/100 M.N.) para su contiatación por parte
del Municipio de Juarez N.1., cuyo destino será cubrir necesídades a corto plazo.

Al respecto nos permitimos informarle que en esta ocasión no estamos en posibilidad de participar
en este proceso, sin embargo reiteramos nuestro interés de continuar apoyando al Municipio y
mucho les agradeceremos nos continúen considerando en futuras operacíones donde siempre
buscaremos obtener las mejores condiciones disponibles.

Nos despedimos reiterándonos a sus órdenes.

ATENTAMENTE,

aiêl

o

ra Muñoz
Banca de lnstituciones Zona Noreste
Banco Santander México S.A.

Santander México S.A.

GF$Or (12ã)r8)

