Solicitud número 2020-00290
Tepic, Nay., a 11 de marzo de 2020
RICARDO DIEGO ALMANZA VASQUEZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE DEUDA PÚBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PRESENTE
El/La suscrito(a) Juan Luis Chumacero Díaz en mi carácter de Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del
Estado de Nayarit, mismo que acredito mediante la presentación de copia certificada de(la) nombramiento y credencial para
votar emitido(a) por el(la) Instituto Federal Electoral, por medio de la presente solicito la inscripción de una Obligación de
corto plazo, en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (Registro
Público Único), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios (Ley), el artículo 28 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (Reglamento).
Las características de la Obligación son las siguientes:
INFORMACIÓN DE LA OBLIGACIÓN
ENTE PÚBLICO OBLIGADO
INSTITUCIÓN FINANCIERA
MONTO ORIGINAL CONTRATADO
FECHA DE CONTRATACIÓN

Gobierno del Estado de Nayarit
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte
$100,000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 M.N.)
27 de marzo de 2019

CARACTERÍSTICAS DE LA OBLIGACIÓN
DESTINO
Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal
PLAZO
364 días
TASA DE INTÉRES
TIIE a 28 días más sobretasa de 1.95 %
TASA EFECTIVA
0.89 %
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25 fracción I del Reglamento, declaro bajo protesta de decir verdad que:
a) Se trata de Financiamientos pagaderos en México y en moneda nacional, contraídos con las Instituciones
Financieras que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana a través
de emisiones bursátiles;
b) Tratándose de Financiamientos que se hagan constar en títulos de crédito, la limitación en el texto de los mismos
de que sólo podrán ser negociados dentro del territorio nacional con las Instituciones Financieras que operen en
territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana;
d) El monto contratado que tenga como Fuente de Pago Ingresos de Libre Disposición, está comprendido dentro del
Techo de Financiamiento Neto, de conformidad con la información emitida por el Sistema de Alertas.
En caso de que el monto contratado exceda el Techo de Financiamiento Neto, conforme al artículo 46, segundo
párrafo de la Ley, manifestar que se ha cumplido con lo señalado en el artículo 6, párrafo tercero de la Ley, así como
con lo señalado en el Reglamento del Sistema de Alertas.
En caso de que el Ente Público se ubique en un endeudamiento elevado conforme a la evaluación inicial del
Sistema de Alertas, manifestar que cuenta con el convenio a que se refieren los artículos 34 y 47 de la Ley, y que
establece un Techo de Financiamiento Neto distinto al señalado en el artículo 46 de la Ley;
e) El Financiamiento se contrató en las mejores condiciones de mercado de conformidad con la Ley, este Reglamento
y demás disposiciones jurídicas aplicables;
g) Los documentos que se presentan con la solicitud en el Sistema del Registro Público Único, cumplen con los
requisitos a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

En virtud de lo anterior, se adjuntan los siguientes documentos: Instrumento jurídico, Opinión del ente fiscalizador, Registro
Estatal, Acreditación de mejores condiciones de mercado costos, gastos y uso de reservas, Formato de resultado del proceso
competitivo, Negativas de las instituciones bancarias, Ofertas irrevocables de las instituciones bancarias, Gastos y costos
relacionados con la contratación, Declaratoria del uso de reservas, Tabla de pagos, Acreditación del techo de financiamiento
neto, Declaratoria de saldo insoluto menor o igual al 6% de los ingresos totales, Manifestación de obligaciones a corto plazo
registradas, Invitaciones.

Cadena original:
707bedf2455b2eecf8382416f1a0e206
Firma electrónica:
PeHADXWoyS/4YEAIdtTOf4voVNQEarTGwmkWOT2HkPkvZQs6WXADYrwl0gSR6QwW5NKUIQhzlA0+2Izv7kcriN1jyI2B49nOSZ4uSi1LsHdfv6Y+P1rz4jiJ7385sQtSUhfoJ1P1fCt0q5e1svjceaG4gT0+AbvXQfqtBNErlvl7Q7gIos/25+KSonJ+H/XkBNwzkGtTVN06o
xbIZbfkcrA2IS2+IXHd4mzRa2XIJHrPxj3NNz5bZ+98wPtxhgOKC7x9hBHdnTPFf5X0Y3jpjgDAmwAMBXPE+mH4RR5NLim2hn1o+258vjglhQYu86jNQjwseByZLouvqLE/w5l5OQ==
Sello digital SHCP:
5480b3def5974392c32241f3e5e97f17207e5822343ed5a7fa9a2d1ecf72be539a0186f0f77c4597ab7d521ea79548ee363cbe10174f3b9385ce8fbbb8955f30ddec2ada455ba64db0cf40a60a5a25e76888b7b44d819cd6b97427d33a2c26e0d6c869a273ea9ad4e45c
d7fd87287a0d3027d7da86a22a27a3b8ed3bcaf301d115f0d3698deea536d8c762c22edf1fb2dc5d47b62695b60e679e0f3efb11e2aa082e2facf2bb2fd2164bf023b60d92dfe2a9ee21fcec41f80687363bc46a7bbf620aefadd3573bd5a2d5329792e0b938dab5122a20e
30cbb2a18dfbbbd21f1462451d95e5c880c431e37891ef3e1c35ee2a564e66d94d808d0e5001c79670896
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Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito a la Secretaría se sirva:
PRIMERO: Tenerme por presentado en términos del presente escrito con la personalidad que ostento.
SEGUNDO: Tener por presentados los documentos que se ponen a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos aplicables del Reglamento.
TERCERO: Inscribir en el Registro Público Único la Obligación mencionada.
Sin más por el momento, quedo de usted, reiterando mi atenta consideración.
ATENTAMENTE
L.C. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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