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ACTA DE FALLO  
DETERMINACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO SAF/PC/02‐2020 (SWAP) 
 

En Mérida, Yucatán,  siendo  las 13:15 horas del día 22 de abril de 2020,  se  reunieron en  las oficinas de  la 

Dirección General de Egresos de  la Secretaría de Administración y Finanzas ubicada en  la Calle 59 x Avenida 

Itzaes y Calle 90, Colonia Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán, la C. Titular de la Secretaría de Administración 

y Finanzas del Estado de Yucatán, Olga Rosas Moya, quien preside el evento asistida del C. Tesorero General 

del Estado de Yucatán, el C. Roberto Eduardo Suárez Coldwell, con apoyo del C. Pedro Omar Patrón Ballote, 

Director General de Egresos,  la C. Teresa del Carmen Dzib Euan,  Jefe de Departamento de Deuda Pública, 

todos  de  la  misma  Secretaría  de  Administración  y  Finanzas,  para  celebrar  el  fallo  y  determinación  de 

resultados  del  presente  proceso  competitivo,  conforme  a  la  Convocatoria  de  Licitación  Pública  Número 

SAF/PC/02‐2020 (SWAP), de fecha 16 de abril de 2020, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 

de Yucatán: 

 

El acto es presidido por la C. Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, Olga 

Rosas Moya quienes, de conformidad con  la Convocatoria y  las Condiciones Generales de Contratación del 

proceso competitivo SAF/PC/02‐2020 (SWAP), quien procede a solicitar al C. Tesorero General del Estado de 

Yucatán, Roberto Eduardo Suárez Coldwell el informe del análisis de las ofertas recibidas el pasado 22 de abril 

de 2020. 

Desarrollo el Evento. 

A. Presentación de Ofertas.  

 

El C. Tesorero General del Estado de Yucatán, Roberto Eduardo Suárez Coldwell, informó que en términos de 

lo  solicitado  en  la  Licitación  Pública  Número  SAF/PC/02‐2020  (SWAP),  2  (dos)  instituciones  financieras 

contestaron mediante la presentación de ofertas las cuales son: 

 

1  Citibanamex Banco Nacional de México, S.A., 

2  HSBC México, S.A., 

 

B. Análisis de las Ofertas 

 

Las 2 instituciones que presentaron ofertas de intercambio de tasas de interés, cumplieron con los requisitos 

mínimos de integración en sus ofertas establecido en la Convocatoria, respecto a la Irrevocabilidad, Vigencia, 

Formalidad de presentación,  redacción de  la propuesta en escrito  libre y acreditación de personalidad, así 

mismo  se  realiza  el  análisis  de  las  Calificaciones  y  Contratos  Marco  presentados,  acreditándose  el 

cumplimiento de las Condiciones Jurídicas previstas en la referida Convocatoria.  

 

A continuación, se presenta el cálculo comparativo de las ofertas presentadas conforme al artículo 44 de los 

Lineamientos de  la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de  los Procesos Competitivos 
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de los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus 

Entes Públicos tomando en consideración las que presentan una menor tasa de interés fijo: 

 

Institución  
Tasa Ofertada por Plazo  

24 meses  48 meses  60 meses 

HSBC  5.04%  5.42%  5.65% 

BANAMEX  4.88%  5.28%  5.52% 

 

C. Resultados/Fallo. 

 

Derivado de  lo anterior, se hace del conocimiento que  la oferta calificada y ganadora es  la presentada por 

Citibanamex Banco Nacional de México, S.A., ya que representa el costo financiero más bajo para el Estado 

en la modalidad de SWAP, al tener la menor tasa de interés fija optándose por el plazo de 60 meses (5 años). 

Se  hace  constar  que  la  evaluación  jurídica  y  financiera  de  las  ofertas  calificadas,  corrió  a  cargo  de  los 

servidores públicos que suscriben la presente acta. 

 

Lo anterior resultado de la aplicación 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, emitidos por  la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, publicados el 25 de octubre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.   

 

Se designa al C. Tesorero General del Estado de Yucatán, Roberto Eduardo Suárez Coldwell y a la C. Teresa del 

Carmen Dzib Euán, Jefe de Departamento de Deuda Pública, para que conjunta o separadamente notifiquen a 

la instituciones participantes el resultado del análisis de las ofertas, con independencia de la publicación de la 

presente  acta  en  la página oficial del Gobierno del  Estado  y  la  Secretaría,  así  como de una  síntesis de  la 

comparación y determinación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 

De conformidad con el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de  fuerza 

mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus Sars‐Cov2 (Covid‐19), emitido por el Consejo 

de Salubridad General y publicado el 30 de marzo de 2020 en el mismo Diario Oficial de la Federación y 

del  Acuerdo  por  el  que  se  establecen  acciones  extraordinarias  para  atender  la  emergencia  sanitaria 

generada por el virus SARS‐CoV2, el cual ordenó la suspensión, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de 

las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS‐CoV2 

en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por Covid‐19 en 

la  población  residente  en  el  territorio  nacional,  la  notificación  del  presente  fallo  se  realizará  vía 

electrónica a la institución ganadora, haciéndose constar que la confirmación de la operación se realizará 

en esta misma fecha antes de las 14:00 hrs. 
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En términos a lo previsto en el artículo 51, fracciones I y XI de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas  y  los Municipios,  y  en  el  artículo  27  del Reglamento del Registro Único de  Financiamientos  y 

Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (LDF) bajo protesta de decir verdad hago constar que los 

gastos y costos relacionados con la contratación de este instrumento derivado, no rebasan el 2.5% del monto 

del mismo. 

 

Un ejemplar de  las ofertas recibidas y analizadas se adjunta a  la presente acta, como parte  integrante de  la 

misma. 

 

Siendo  las  13:15  horas  del  día  22  de  abril  de  2020  se  da  por  concluido  el  presente  acto  y  se  firma  para 

constancia el acta respectiva. 

 

 

(Rúbrica) 
 

C. Olga Rosas Moya,  
Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Estado de Yucatán  

(Rúbrica) 
 

C. Roberto Eduardo Suárez Coldwell,  
Tesorero General del Estado de Yucatán 

 
 
 
 

(Rúbrica) 
 

C. Pedro Omar Patrón Ballote,  
Director General de Egresos,  

 

 
 

(Rúbrica) 
 

C. Teresa Del Carmen Dzib Euan,  
Jefe de Departamento  
de Deuda Pública  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOJA  DE  FIRMAS  DEL  ACTA  DE  FALLO  DE  FECHA  22  DE  ABRIL  DE  2020,  LICITACIÓN  PÚBLICA  NÚMERO 
SAF/PC/02‐2019 (SWAP) 



 

INTERNAL 

 
 
 

Oferta Swap 
 

México DF, a 22 de abril de 2020 
Olga Rosas Moya 
Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán  

Proceso Competitivo Número SAF/PC/02-2020 (SWAP) 
Presente 
 
Edgardo García Martínez, en mi carácter de representante legal de HSBC México, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC en nombre de mi representada, con el propósito de dar 

cumplimiento a lo establecido en la Convocatoria al Proceso Competitivo Número SAF/PC/02-2020, 
por medio de la presente bajo protesta de decir verdad, manifestamos que presentamos nuestra 
Oferta del Instrumento Derivado correspondiente a los Contratos de Créditos que se describen en la 
presente, de forma irrevocable y nos obligamos en términos de lo siguiente:  

 
 

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC  

 

Tipo de Instrumento 

Derivado: 

Contrato de intercambio de f lujos “swaps” respecto de la TIIE28d (veintiocho) días  

(MXN IRS TIIE 28D), sin llamada mutua de margen. 

Monto Asegurado (valor 

nocional): 

 

Un monto de hasta $615,389,000.00 

 

Plazo: 

 

Alternativa a) 24 meses 

Alternativa b) 48 meses 

Alternativa c) 60 meses 

 

Fecha de Inicio y Fecha 

de Terminación del 

Instrumento Derivado: 

 

[Instrumento Derivado 1: El Instrumento Derivado estará vigente desde la Fecha 

de Inicio del plazo, la cual corresponde al 28 de abril de 2020 y hasta la Fecha de 

Terminación del plazo, respectivamente en cada alternativa: 

 

a) 28 de abril de 2022 

b) 28 de abril de 2024 

c) 28 de abril de 2025 

 

Perfil de amortización: Nocional amortizable mensualmente correspondiente al f inanciamiento 

contratado con Banco Nacional de México, S.A.  con fecha 6 de noviembre de 

2019 

Periodicidad de pago de 

los intereses de los 

Contratos de Crédito 
asociados al 

Instrumento Derivado: 

Mensual, en cada Periodo Pago con convención en el calendario de Día Hábil 

Siguiente. La periodicidad de pago del Instrumento Derivado asociado al Contrato 

de Crédito 

Tasa de Interés Fija 

ofertada a cambio de la 

Tasa de Referencia: 

 

Respectivamente a cada alternativa: 

 

24 meses - a) __5.04%___ 

 

48 meses - b) __5.42%___ 

 

60 meses - c) __5.65%___ 

 

Nombre y teléfono de la 

persona que el Estado 

deberá llamar para 

confirmar la operación 

Edgardo García Martínez 

+55 5721 6630 

edgardo.garcia@hsbc.com.mx 



 

INTERNAL 

en caso de resultar 

ganador: 

 

Manifestación que el 
Instrumento Derivado 

está asociado a los 

Contratos de Crédito: 

 

Por medio de la presente, manifestamos que la presente Oferta, se realiza al 
amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas, de fecha 

17 de abril de 2020, su Suplemento de 17 de abril de 2020 y el Anexo de Sw aps 

de fecha 17 de abril de 2020 celebrados entre HSBC MÉXICO, S.A.., 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC y el 

ESTADO DE YUCATÁN, REPRESENTA DO POR LA SECRETARÍA DE 

ADMISNITRA CIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

La Oferta se presenta en forma irrevocable, en firme e incondicional. 

 
Atentamente,  
HSBC MÉXICO, S.A.., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC 
 
 

 

    

 

                                          

                                                    ____________________________ 

                                                          Edgardo García Martínez 

                   Apoderado 
 
 

 










