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CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SIN GARANTÍA, DE CORTO 
~ PLAZO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EN SU CARÁCTER DE ACREDITANTE, 
~ BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DESIGNARÁ "EL BANCO" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SUS 
APODERADOS MANCOMUNADOS DARÍO BELISARIO BARRIOS RUÍZ Y FAVIO IVÁN 
HUERTA GONZÁLEZ; Y POR OTRA PARTE, EN SU CARÁCTER DE ACREDITADO, 
EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DESIGNARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. CARLOS ORSOE MORALES VÁZQUEZ, POR LA 
SÍNDICA MUNICIPAL, LA C. KARLA BURGUETE TORRESTIANA, POR EL 
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, EL C. AQUILES ESPINOSA GARCÍA 

. _.,---;·";":-.--:·. ---Y POR EL TESORERO MUNICIPAL, EL C. CARLOS AGUSTÍN GORROSINO 
.>f··:· . , , , :,~ ·~NÁ~~EZ, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DESIGNA~Á COMO_ "LAS 
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'{1t ·~;..~·1 0,-.;.-0eclara "EL MUNICIPIO", a través de su representante legal, que: 

" 1. ~ , 

~~'!:~/ 
- a) En términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracciones 1, 11 y IV, 117 

fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 80 
y 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, "EL 
MUNICIPIO", el Municipio, cuenta con la personalidad jurídica propia y con la 
facultad para manejar su patrimonio, así como administrar libremente su 
hacienda pública; 

b) El Presidente Municipal, la Síndica Municipal , el Secretario General del 
Ayuntamiento y el Tesorero Municipal, comparecen e intervienen en la firma del 
presente Contrato, en el ámbito de las atribuciones y facultades que a cada uno 
de ellos confieren los artículos 45, fracción IX y 57 fracciones V y XXXIX de la 
Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 
Municipal del Estado de Chiapas, en relación con el acta de cabildo que se cita 
en el inciso c) posterior, y acreditan su personalidad en términos de la siguiente 
documentación, misma que se agrega, en su conjunto, al presente Contrato 
como "Anexo 1 " : 

i) El C. CARLOS ORSOE MORALES VÁZQUEZ, acredita su carácter de 
Presidente Municipal, con copia de Constancia de Mayoría y Validez de 

\ 
(}. 

la Elección de Miembros de Ayuntamiento del Municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, emitida por el Consejo Municipal Electoral del \f 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas 
de fecha 7 de julio de 2018. 

ii) La C. KARLA BURGUETE TORRESTIANA, acredita su carácter de 
Síndica Propietario, con copia de Constancia de Mayoría y Validez de la 
Elección de Miembros de Ayuntamiento del Municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, emitida por el Consejo Municipal Electoral del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas 
de fecha 7 de julio de 2018. 
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iii) El C. AQUILES ESPINOSA GARCÍA, acredita su carácter de Secretario 
General del Ayuntamiento, con copia de su nombramiento de fecha 1 de 
octubre de 2018, suscrito por el Presidente Municipal Lic. Carlos Orsoe 
Morales Vázquez. 

iv) El C. CARLOS AGUSTÍN GORROSINO HERNÁNDEZ, acredita su 
carácter de Tesorero Municipal, con copia de su nombramiento de fecha 
1 de octubre de 2018, suscrito por el Presidente Municipal Lic. Carlos 
Orsoe Morales Vázquez . 

.----. e) De conformidad con el Acta Extraordinaria de Cabildo número 02, de fecha 17 
,4~;v .. CASTE27;_ .... , de octubre del 2018, se aprobó por unanimidad de votos el Cuarto punto del 

/ .... ,...,~ c. \)ÑIDos,,,
1 

11º.i'" Orden del día, tomando el siguiente: 
:-,..'<" º"" 'P t: \ /~ ,$ (f; ::..¡/- ~\ 

f:;¿ ~.lf O(i¡[f-_, ~<;. ~ ~UERDO: En consecuencia a la propuesta presentada con fundamento en el 
\~ ! b~f'!~'W.~_1; ~ ículo 111 del Reglam~nto del Cab_ildo de Tu~tl~ Gutiérre~, ~or parte del C. ,~ '~\;}J.,C:J¡:;t·,:J ~ ~rlos Orsoe Morales Vazquez, Presidente Municipal Const1tuc1onal, somete a 
\_Y~ ·~~~· J :'onsideración del H. Cuerpo Edilicio, la discusión y, en su caso, la aprobación "t ~-" <i.'r-'r-<v'',,}' de la petición del C. Carlos Agustín Gorrosino Hernández, Tesorero Municipal, 

~""~~.,.:,...,,... en los términos detallados en el oficio TM/004/2018, de fecha 09 de Octubre del 
2018; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: 

RESOLUTIVO PRIMERO: Se autoriza al Municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, (el "municipio") a través de los servidores públicos legalmente 
facultados, para que gestione y contrate una operación de financiamiento a 
corto plazo con una institución de crédito o integrante del sistema financiero 
mexicano, quirografario, bajo las mejores condiciones de mercado, hasta por la 
cantidad de $105'228,172.00 (ciento cinco millones doscientos veintiocho mil 
ciento setenta y dos pesos 00/100 M.N.), sin incluir los accesorios financieros 
que se generen por la propia contratación del mismo y sin que exceda del 6% 
(seis por ciento) de los ingresos totales aprobados en su ley de ingresos del 
ejercicio fiscal 2018 o 2019, según el año en que se contrate y sin incluir 
financiamiento neto, según dicho término se define en la ley de disciplina 
financiera de las entidades federativas y los municipios. 

RESOLUTIVO SEGUNDO: La Institución acreditante será la que presente las 
mejores condiciones de mercado para el municipio, de acuerdo con el proceso 
de selección que se lleve a cabo, en términos de lo que señala el artículo 26 de 
la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios; 
asimismo, el tesorero municipal deberá confirmar que el financiamiento que se 
autoriza fue contratado en las mejores condiciones de mercado. 

RESOLUTIVO TERCERO: Los recursos del financiamiento de corto plazo que 
se contrate con base en la presente autorización, se destinarán en términos del 
artículo 117, fracción viii, párrafos tercero y cuarto de la constitución política de 
los estados unidos mexicanos, y artículo 31 de la ley de disciplina financiera de 
las entidades federativas y los municipios, para cubrir necesidades de corto 
plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de 
carácter temporal. en caso de resultar insuficiente el financiamiento para cubrir 
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el costo total de estos conceptos, el municipio aportará los recursos faltantes 
con fondos propios. 

RESOLUTIVO CUARTO: El plazo máximo del financiamiento de corto plazo 
autorizado será menor o igual a un año contado a partir de la fecha de su 
contratación, en el entendido de que los demás plazos, términos y condiciones 
que se establezcan deberán pactarse en el contrato respectivo. sin perjuicio de 
lo anterior, el contrato mediante el cual se formalice el crédito, con base en la 
presente autorización , estará vigente mientras existan obligaciones a cargo del 
municipio, en calidad de acreditado y a favor de la institución acreditante. 

lo autorizado para la contratación del financiamiento de corto plazo, podrá ser 
. . .--····:-:-:--. ejercido por el municipio en el transcurso de los ejercicios fiscales 2018 o 2019. 

~~"\~ CAST[fi;¡:;:,.._ 
/$-~ 0s \)NLDos~/0-~ RESOLUTIVO QUINTO: Se autoriza al municipio, a través del presidente 

I ~ ~ !r;:·· ~~e/?¿;,\ municipal y demás representantes legalmente facultados o servidores públicos 
{=== i ~-~upí 1 ~ ~ ;)facultados, para que instrumenten, celebren , modifiquen y/o suscriban todos los 
\9. ¡,_ ~Q; _ ~~ Í ~ documentos, instrucción(es) irrevocable(s), contratos, convenios, títulos de 
~ ~~'~e···jr, ';;¡ crédito o cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar todo lo 
~~·~~~· f relacionado con el presente acuerdo. ~ -

'~Gtnl~~~-
·~ Documentos que se agrega al presente Contrato como "Anexo 2". 

d) 

e) 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 y demás aplicables de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 
mediante la publicación de resultados del Proceso Competitivo para el 
Financiamiento realizado el día 7 de noviembre de 2018, el Lic. Carlos Agustín 
Gorrosino Hernández, Tesorero Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas informa 
que la propuesta ganadora es la ofertada por Banco Mercantil de Norte, S.A. 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, al presentar el costo 
financiero más bajo. Documento que se adjunta al presente como "Anexo 3"; 

Ha solicitado a "EL BANCO" un Crédito bajo la forma de Apertura de Crédito 
Simple, hasta por la cantidad de $105'228,172.00 (Ciento cinco millones 
doscientos veintiocho mil ciento setenta y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), para ser destinado a cubrir necesidades de corto plazo, tales como 
insuficiencias de liquidez de carácter temporal , dicha operación constituye una 
obligación quirografaria, el monto solicitado sumado a otras obligaciones de 
corto plazo que el Municipio tiene contratadas, no excede del 6% (seis por 
ciento) de los ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio, 
sin incluir Financiamiento Neto, durante el presente ejercicio fiscal 2018, el 
plazo en días del presente Contrato y la fecha de liquidación del mismo es 
según lo estipulado en la Cláusula Quinta del presente Contrato, cuyo pago se 
efectuará en un plazo igual a un año, lo anterior de conformidad a lo dispuesto 
por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; 

f) La celebración de este Contrato y los demás documentos a que se refiere el 
mismo, así como el cumplimiento de sus obligaciones, constituyen o 
constituirán obligaciones legales válidas a cargo del Municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, exigibles de acuerdo con sus términos; y 
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g) "EL MUNICIPIO" declara bajo protesta de decir verdad, que todas las 
obligaciones de corto plazo que tiene contratadas y vigentes se encuentran 
debidamente inscritas en los Registros correspondientes. 

h) Los recursos con los cuales cubrirá el pago de todas y cada una las 
obligaciones que derivan de la formalización del presente Contrato, son de 
procedencia lícita, provenientes de ingresos propios. 

11. Declara "EL BANCO", por conducto de sus apoderados mancomunados, que: 

a) Es una Institución de Crédito, debidamente constituida conforme a las leyes de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

- ~~~\tc"iftf0:~ 
/.~ ..._~ sül'llDOs,t,,.~ Cuentan con facultades suficientes para suscribir el presente Contrato, las cuales 

/~ "$
0 ~@.f1~~~:~ ~ la fecha no les han sido revocadas ni modificadas. Copia de los instrumentos en 

(:i tJ )l~ ÚwKe'~~ ~ ~~e consta el otorgamiento de sus facultades se agregan al presente como 
z t -º~' ~"-'.J>t~l ~ ~ ~ nexo 4" · y \ o "ft ~ ' ~~~ 60 o ' 

~- "!J ~;~~ ,t! ...... ~ 

~1 -~~~~~~!ton base en las Declaraciones de "EL MUNICIPIO", está dispuesto a otorgarle el 
y~,· .~~'f}:.'} crédito solicitado hasta por la cantidad establecida en la Cláusula Primera del 

·.,,.~ presente Contrato sujeto a los términos y condiciones del presente Instrumento. 

111. Declaran conjuntamente "LAS PARTES", por conducto de sus respectivos 
apoderados y representantes, que: 

a) Previamente a la suscripción del presente Contrato, han revisado y obtenido todas 
y cada una de las autorizaciones para su celebración y que sus representantes 
cuentan con las facultades de carácter legal y administrativo, así como con la 
capacidad legal suficiente para tales efectos, las cuales no les han sido limitadas, 
modificadas, restringidas o revocadas en forma alguna a la fecha de celebración 
del presente Contrato; y 

b) Los comparecientes reconocen mutuamente la personalidad jurídica de sus 
representados y admiten como suyas, en lo que les correspondan, todas y cada 
una de las declaraciones anteriores; en consecuencia, están de acuerdo en 
obligarse de conformidad con lo que se estipula en las Cláusulas de este Contrato. 

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA:- IMPORTE DEL CRÉDITO.- De conformidad con los términos y condiciones 
del presente Contrato, "EL BANCO" concede a "EL MUNICIPIO" un crédito bajo la 
forma de Apertura de Crédito Simple sin Garantía, hasta por la cantidad de 
$105'228, 172.00 (Ciento cinco millones doscientos veintiocho mil ciento setenta y 
dos pesos 00/100 Moneda Nacional). (el "Crédito"). 
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En consecuencia, dentro del límite del Crédito no quedan comprendidos los intereses, 
comisiones y accesorios financieros y convencionales que debe pagar "EL MUNICIPIO" y 
que se estipulan en el presente Contrato. 

SEGUNDA:- DISPOSICIÓN.- "EL MUNICIPIO" dispondrá del Crédito que se le otorga en 
una o varias disposiciones, dentro de un plazo que no podrá exceder del 31 (treinta y 
uno) de diciembre de 2018 (dos mil dieciocho) (la "DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO"), 
mediante la suscripción de uno o varios pagarés a la orden de "EL BANCO", lo anterior 
en el entendido que la cantidad dispuesta del Crédito que sea pagada por "EL 
MUNICIPIO" no podrá volver a disponerse durante la vigencia de este Contrato, por no 
tener el carácter de revolvente. 

Si "EL MUNICIPIO", una vez cumplido el plazo señalado para ejercer la disposición del 
· .•. -~···~ porte del crédito, dispuso parcialmente del mismo, después de ese plazo ya no podrá 

~~"\~ lA.W-i.Q25r del resto del total de dicho importe, conviniendo las Partes desde este mo_mento, 
· f~ <.,,'<:i süÑlD<e , el importe referido en la Cláusula PRIMERA, de "IMPORTE DEL CREDITO" 
/~ , .. f\.;, , ~ e ,te, se tiene por reducido a la cantidad djspuesta, el cual se reembolsará 

(
:::¿ ti .''l(.~ ~crnrjé\ a la Cláusula SEXTA, de "PAGO DEL CREDITO" de este Contrato. Una vez 

\~ \ \~/ .1 oj Jentregado a "EL_ ~ANCO" el o los Pagarés_ correspondient_es y cumplidas todas 
~ '\;_~, ~- _.:: .. ~~na de las cond1c1ones precedentes previstas en la Clausula CUARTA, de 
\7-tt ~~J3 ~CIONES PRECEDENTES AL DESEMBOLSO DEL CRÉDITO" del presente 
~-~" ~.á{o, "EL BANCO" abonará a más tardar en un plazo de hasta 1 (un) día hábil 
~~Tgu iente al día en que él o los Pagarés correspondientes sean suscritos, el importe de la 

disposición correspondiente en la Cuenta de Cheques número 0363611459 a nombre de 
"EL MUNICIPIO", que le lleva la Sucursal 733, Tuxtla Gutiérrez Centro de "EL 
BANCO". 

Los pagarés mediante los cuales se efectúe la DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO, son de tipo 
causal , no modifican este Contrato y sólo señalan los plazos dentro de los cuales deberá 
quedar amortizada cada DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO, pero podrán ser descontados por 
"EL BANCO", aún antes del vencimiento estipulado, para lo cual lo faculta "EL 
MUNICIPIO". 

tos títulos de crédito por medio de los cuales se disponga el presente Crédito, sólo 
podrán ser negociados dentro del territorio nacional, con el Gobierno Federal, con las 
Instituciones de Crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales 
de nacionalidad mexicana. 

TERCERA:- DESTINO DEL CRÉDITO.- "EL MUNICIPIO" se obliga a invertir el importe 
del crédito, bajo su más estricta responsabilidad a cubrir necesidades de corto plazo, 
tales como insuficiencias de liquidez de carácter temporal. 

CUARTA:- CONDICIONES PRECEDENTES AL DESEMBOLSO DEL CRÉDITO.- "EL 
MUNICIPIO" deberá cumplir con las siguientes condiciones precedentes, para poder 
ejercer la DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO, dentro de los plazos señalados en el presente 
Contrato: 

a).- Que "EL MUNICIPIO" entregue a "EL BANCO" un ejemplar del presente Contrato 
debidamente firmado y ratificado ante fedatario público e inscrito en el Registro Único de 
Obligaciones y Empréstitos de Deuda Pública del Estado de Chiapas. 
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b).- Que "EL MUNICIPIO" entregue a "EL BANCO" el pagaré a que se refiere la 
Cláusula SEGUNDA, de DISPOSICIÓN, debidamente firmado. 

c).- Que al momento que se pretenda realizar cada DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO, "EL 
MUNICIPIO" no se encuentre en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones 
conforme al presente Contrato. 

d).- Que no exista una causa de vencimiento anticipado conforme a los términos de este 
Contrato. 

e).- Que "EL MUNICIPIO" entregue, la solicitud de inscripción del presente Contrato ante 
el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y 

. Municipios (Registro Público Único), dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a 
r;:::;.:--¡:A-s.tt·celebración. 

M~\.'"" - J1t14.-... 
\.~ . \)NUJ !,to""- , 

·-¡~ a~ · ,· ~!J!Nt ·- ~LAZO, DEL C~~~rr:o.- El ~lazo d~ este Crédito ~s _de hasta 365 (tresciento~ 

(
,i p¡{:~l<f .. _, ~~f!!~; cmco) d1as, se 1rnc1ara a partir del d1a 3 (tres) de d1c1embre de 2018 (dos mil 
~ f, :0~ _. ~'2;C[q) para concluir el día 2 (dos) de diciembre de 2019 (dos mil diecinueve). 

~ s ~ ~S:Q'd~~- .lf! ~l 
~ -i.: \r~~f-S.\i5 : . '., PAGO DEL CREDITO.- El pago del Crédito será efectuado por "EL 

{ 0ó' ~..!-,\;., ~ fPIO", en el domicilio de "EL BANCO", mediante amortizaciones mensuales y 
""~AG~-€c:utivas de las cantidades dispuestas, en el orden, por las cantidades y en las fechas 

~.~ 

que se determinen en los respectivos pagarés a que se refiere la Cláusula SEGUNDA, de 
DISPOSICIÓN del presente Contrato. Las fechas de vencimiento de las citadas 
amortizaciones que se fijen en cada pagaré no deberán exceder del plazo de vencimiento 
de este Crédito. 

SÉPTIMA:- TASA DE INTERÉS ORDINARIO.- A partir de cada DISPOSICIÓN DEL 
CREDITO, "EL MUNICIPIO" se obliga a pagar a "EL BANCO", sin necesidad de cobro o 
de requerimiento previo alguno intereses ordinarios sobre saldos insolutos mensuales 
resultantes de sumar 2.00 (dos punto cero cero) puntos porcentuales a la Tasa de 
Interés lnterbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 (veintiocho) días, o el plazo que 
sustituya a éste, que "EL BANCO" de México da a conocer todos los días hábiles 
bancarios mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de acuerdo a su 
circular 03/2012, correspondiente a la fecha de inicio de cada uno de los períodos en que 
deba efectuarse el pago de los intereses, en la inteligencia de que para los días inhábiles 
en los que no se dé a conocer la TIIE, deberá considerarse la publicada para el día hábil 
inmediato anterior. 

Convienen las partes en que la certificación del Contador de "EL BANCO" hará fe, salvo 
prueba en contrario, respecto de los montos relativos a la determinación de la Tasa de 
Interés lnterbancaria de Equilibrio que se tome en cuenta para obtener la tasa de interés 
pactada; o a los montos relativos a los rendimientos de los Certificados de la Tesorería de 
la Federación o a la estimación del Costo de Captación a Plazo de Pasivos denominados 
en moneda nacional, a que se hace referencia en la Cláusula de AUSENCIA DE LA 
DETERMINACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO de 
este Contrato, en caso de ausencia de la determinación de la - Tasa de Interés 
lnterbancaria de Equilibrio señalada. 

Los intereses se calcularán sobre la base de 360 (trescientos sesenta) días por año y se 
causarán sobre saldos insolutos. 
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Los intereses serán pagaderos por mensualidades vencidas en el domicilio de "EL 
BANCO" el día último de cada mes computados a partir de la fecha de disposición del 
importe del Crédito. 

Si por cualquier circunstancia en algún mes, "EL BANCO" no llegare a aplicar la tasa de 
interés ordinario como se establece en esta Cláusula, se conviene entre las partes 
expresamente, que "EL BANCO" está facultado para realizar las modificaciones o ajustes 
necesarios, con efectos retroactivos a aquel o aquellos meses en los que no se hubiere 
llevado a cabo la modificación correspondiente. En caso de que la diferencia sea a favor 
de "EL BANCO", "EL MUNICIPIO" deberá pagar la parte correspondiente; en caso 
contrario , "EL BANCO" deberá resarcir el pago correspondiente a "EL MUNICIPIO". 
Ambos casos sin pena convencional alguna. 

-. k~~c7Jr¡¡¡;.._ 
/._~ ..._~ s \)NIDoM~~o de qu_e conforme a la L~y del Impuesto al Valor Agr~gado, "EL MUNICIPIO" 

~
~ ~º~rf-~}-~- ~ gar tal impuesto sobre los intereses pactados en esta clausula, "EL MUNICIPIO" 
~ 8)~ ~1t'fi ~ Sp1jf¡~ a pagar a "EL BANCO", el impuesto citado conjuntamente con los referidos 
z f, ~~j) ras~ . 

~i ~ ~~:¿.~~~ .. .IP! Q/ 
~~ ~~~~~VA:- TASA DE INTERÉS MORATORIO.- En caso de que "EL MUNICIPIO" deje 

°"-~-~~a~ p~ar puntualmente cualquier suma que estuviere obligado a cubrir conforme a este 
~ -~

1 sfrumento, la cantidad no pagada causará intereses moratorias sin necesidad de cobro 
o de requerimiento previo alguno a partir de la fecha en que debió ser cubierta hasta la 
fecha de su pago total, a la tasa de interés anual que resulte de multiplicar por 1.5 
(uno punto cinco) la tasa que se obtenga conforme a la Cláusula Séptima "Tasa de 
Interés Ordinario" establecida anteriormente, en la fecha en que se realice el pago. 

En caso de que conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, "EL MUNICIPIO" 
deba pagar tal impuesto sobre los intereses pactados en esta cláusula, "EL MUNICIPIO" 
se obliga a entregar a "EL BANCO", el impuesto citado conjuntamente con los referidos 
intereses. 

NOVENA:- AUSENCIA DE LA DETERMINACIÓN DE LA TIIE.- "LAS PARTES" 
convienen, que para el caso de que se suspenda o suprima el servicio que el Banco de 
México proporciona respecto a dar a conocer, la determinación de la Tasa de Interés 
lnterbancaria de Equilibrio (TIIE), a que antes se hace referencia , la tasa anual de interés 
que deberá aplicarse en lo sucesivo, será de entre las siguientes dos que a continuación 
se señalan y en el orden que se establece: 

1.- La tasa que resulte de sumar 2.00 (dos punto cero cero) puntos porcentuales1 a la 
estimación del Costo de Captación a Plazo de pasivos denominados en Moneda \{ 
Nacional (CCP)1 que el Banco de México estima representativo del conjunto de las 
Instituciones de Banca Múltiple y que da a conocer mensualmente mediante publicaciones 
en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al CCP vigente en la fecha de inicio 
de cada uno de los períodos en que deba efectuarse el pago de los intereses. 

Si en algún mes a que se hace referencia en el párrafo que antecede no se llegare a 
publicar el CCP, se considerará el publicado para el mes inmediato anterior al mes en que 
se haya dejado de publicar dicho CCP. 

Para el caso de que se dejara de dar a conocer de manera definitiva la estimación del 
CCP, la tasa de interés que se aplicará en lo sucesivo será la siguiente: 
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2.- La tasa que resulte de sumar 2.00 (dos punto cero cero) puntos porcentuales, al 
promedio aritmético del rendimiento de Certificados de la Tesorería de la 
Federación (CETES), a plazo de 28 (veintiocho) días o el plazo que sustituya a éste, 
colocados en emisión primaria, que se publica regularmente en los diarios de mayor 
circulación en el país, de las últimas cuatro semanas inmediatas anteriores a la fecha de 
inicio de cada uno de los períodos en que deba efectuarse el pago de los intereses. 

Si en alguna o algunas de las semanas a que se hace referencia en el párrafo que 
antecede, no se llegaren a emitir CETES a 28 (veintiocho) días de plazo, se considerará 
el rendimiento de CETES de la semana inmediata anterior o posterior a la semana en que 

-~ e hayan dejado de emitir dichos CETES, el que resulte superior a elección de "EL 
. ~~ CAS,ef~CO". 
/.._~ <.,; t, \)NlDOs ,1 :f'q¡. 

/~ ,(...$
0 ~~¡ -~ ~, ulación convenida en esta cláusula, se aplicará también a la tasa de interés 

{~ j ~~~!Jf1~ c5é 1 , en el entendido de que en este evento, dicha tasa moratoria será la_ que resulte 
~9. ; ~o: ,/~ r 2.00 dos unto cero cero untos orcentuales a la tasa sustituta que se 
\\ \~,~-. . ~ en la fecha en que se realice el pago, multiplicada además la tasa resultante por 
\:i ~~J?o~" • y b punto cinco) . ... .,.~. 

' ~ ~ Uí' ~~ ..... ; 
· G ' ECIMA:- PAGOS ANTICIPADOS.- "EL MUNICIPIO" podrá pagar anticipadamente y sin 

pena convencional alguna, de forma total o parcial el saldo insoluto del Crédito, con sus 
respectivos intereses, debiendo notificarlo por escrito a "EL BANCO" con por lo menos 5 
(cinco) días hábiles de anticipación a la fecha en que efectuará dicho pago anticipado. 

Los pagos parciales anticipados de las disposiciones del importe del Crédito, se aplicarán 
en primer lugar a los intereses ordinarios respectivos a las disposiciones del crédito de 
que se trate y después al importe de estas últimas. En el entendido de que de existir 
cantidades adeudadas diferentes al capital , el pago anticipado se aplicará en su caso, en 
el siguiente orden: al pago de gastos, comisiones, intereses moratorias, intereses 
ordinarios y posteriormente al capital , lo anterior de conformidad con el artículo 364 del 
Código de Comercio en vigor. 

DÉCIMA PRIMERA:- COMISIONES.- "EL MUNICIPIO" no estará obligado a pagar 
comisión por apertura, ni por disposición del presente Crédito, ni por ningún otro 
concepto. 

DÉCIMA SEGUNDA:- VENCIMIENTOS EN DIAS INHÁBILES.- En el supuesto de que la 
fecha en que deba realizarse algún pago de principal, intereses o cualquier otro concepto 
de conformidad con el presente Contrato o con los pagarés, fuere día inhábil bancario, la 
fecha de vencimiento de dicho pago se liquidará el día hábil bancario inmediato posterior \f 
en el domicilio de "EL BANCO", salvo por la última fecha de pago, que no podrá exceder 
del plazo máximo del Crédito y de resultar necesario, se anticipará al día hábil bancario 
inmediato anterior. 

DÉCIMA TERCERA:- CARGO EN CUENTA DE CHEQUES.- Sin perjuicio de lo pactado 
en las cláusulas conducentes de este Contrato, respecto a la obligación de "EL 
MUNICIPIO" de efectuar los pagos establecidos en dichas cláusulas, en el domicilio de 
"EL BANCO", "EL MUNICIPIO" autoriza e instruye expresamente a "EL BANCO", para 
cargarle en la cuenta número 0363611459, Sucursal 733, Tuxtla Gutiérrez Centro o en 
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cualquiera de las cuentas de cheques que le lleven las sucursales del Banco Mercantil del 
Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, las 
cantidades correspondientes al importe de los pagos de capital e intereses y demás 
accesorios, así como al importe de cualquier cargo o contraprestación legal o 
contractualmente exigible en términos del presente Contrato y de la Ley, en el supuesto 
de que existan saldos suficientes para ello, en la inteligencia de que "EL BANCO" queda 
facultado más no obligado a efectuar dichos cargos, por lo que "EL MUNICIPIO" no 
queda eximida de pago frente a "EL BANCO". 

DÉCIMA CUARTA:- DESIGNACIÓN DE INSPECTOR.-"EL BANCO" tendrá en todo 
tiempo, derecho de designar uno o más inspectores, que cuiden del exacto cumplimiento 
de las obligaciones que "EL MUNICIPIO" contrae por este Contrato. El sueldo del 

. . /."i~CAJill}SP.ector o inspectores, así como los gastos que se originen por tales funciones, serán 
4'v..~~ \)NIDoP,~ 1~ nta de "EL BANCO", asimismo también, se obliga a dar al inspector o inspectores 

t.j $º~ ~,.s; f~~dades necesarias para que éstos cumplan con su cometido. En caso de 

(~ S:¡t~uuu\ii, ~~rcia entre e.1, in~pector o inspectores y "EL MUNICIPIO", será "EL BANCO" 

5 f ~~..,;r~~l~B: ci:it.· e la resoluc1on final. \ - '\ ·~;et- ,~1~Tl1 ,lf! s: ! 
~t -~~~~·,~ ·1 "'Á QUINTA:- OBLIGACIONES DE HACER DE "EL MUNICIPIO".- "EL 

'·~- -;o.,~~ ~ ; :ti.PI~" debe~á cumplir . con las siguientes obligaciones, salvo que exista 
~GIJí i nsent1m1ento previo y por escrito de los representantes legales de "EL BANCO" que la 

releven de su cumplimiento. 

a) Proporcionar a "EL BANCO" la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso del 
Estado dentro de los primeros 15 (quince) días naturales posteriores a su 
publicación; así como el Presupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento, 
del ejercicio fiscal que corresponda. 

b) Proporcionar a "EL BANCO" información y documentación financiera, cuando "EL 
BANCO" se lo solicite, en un plazo que no exceda de 15 (quince) días naturales 
contados a partir de la fecha en que le sea entregada tal solicitud. 

c) Proporcionar a "EL BANCO" su cuenta pública anual, de donde se desprenda el 
control y evaluación del gasto público, a más tardar dentro de los 30 (treinta) días 
naturales siguientes a que sea presentada para su aprobación al Congreso del 
Estado. 

d) Mantener la contabilidad de acuerdo a las disposiciones legales aplicables a "EL 
MUNICIPIO"; 

e) Obtener las autorizaciones o aprobaciones que en lo sucesivo se requieran para 
permitir el cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato, y ,~P 
cumplir con todas las leyes y normas aplicables de cualquier autoridad , l 
gubernamental cuyo incumplimiento pudiere afectar substancial y adversamente la 
capacidad de "EL MUNICIPIO" para cumplir con sus obligaciones conforme a lo 
aquí estipulado; 

f) Enviar a "EL BANCO" dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes al de su 
formalización , copia certificada del oficio, decreto, acta o instrumento emanado de 
sus órganos que contenga acuerdos que de alguna forma afecten el desempeño 
de "EL MUNICIPIO" respecto de las obligaciones de este Contrato; 
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g) "EL MUNICIPIO" pagará puntualmente sus adeudos fiscales y las cuotas obrero 
patronales a los organismos correspondientes, salvo los adeudos fiscales y/o 
cuotas que esté impugnado de buena fe mediante los procedimientos adecuados; 

h) Proporcionar al "EL BANCO" en forma trimestral los estados de ingresos y 
egresos, a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la 
emisión de los mismos; 

i) Destinar los recursos del Crédito para los fines establecidos en las autorizaciones 
correspondientes. 

. .,..... ..... --é¡f-·, j) Revisar en caso de que así lo solicite "EL BANCO" las condiciones pactadas en 
4\)\-~'\m TEL1..44b">,._ el presente Contrato; 

/~ s\)N os~ ~ , 
/ ~ -$º@. - ~- '-9-_\ 
í~ 1-:.. - ~~resentar a "EL BANCO", tan pronto como sea posible, un aviso respecto al 
{~ j ~~ ~i.f"~\11 5; : : ontecimiento de cualquier Causa de Vencimiento Anticipado (según se define en \~ ~ ~~1;~~r6&' ~ cláusula décimo séptima más adelante), informando, asimismo, sobre las 
~ ~~W,·3··..,.~·,fll ~ .acciones que pretende tomar, o hubiere tomado, al respecto; 
\1' ·~~ -· ~ y:>'<'/ {?e, ~;~- 8,r 
"~~ j Consignar anualmente en la Ley o Presupuesto de Egresos correspondiente la o 

·- las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cumplir con sus 
obligaciones de pago derivadas del presente Contrato; y 

m) Obtener la inscripción del presente Contrato en un período no mayor a 30 (treinta) 
días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de 
inscripción en el Registro Público Único y entregar a "EL BANCO" evidencia de 
dicha inscripción. 

DÉCIMA SEXTA:- VENCIMIENTO ANTICIPADO.- "EL BANCO" se reserva la facultad 
de dar por vencido anticipadamente, el plazo para el pago del importe del Crédito y sus 
intereses, sin necesidad de requisito o trámite previo alguno, si "EL MUNICIPIO" faltare al 
cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraídas en este Contrato, o además 
en los casos en que la Ley así lo previene o en cualesquiera de los siguientes supuestos, 
salvo que exista consentimiento previo y por escrito de los representantes legales de "EL 
BANCO" que la releven de su cumplimiento: 

a) Si "EL MUNICIPIO" no realiza pago oportuno de una o más de cualesquiera de las 
amortizaciones de capital de intereses ordinarios y/o moratorias, costos que se causen 
en virtud de lo estipulado en el presente Contrato o en el o los pagarés de disposición 
del Crédito que se suscriban al efecto; 

b) Si "EL MUNICIPIO" da al Crédito uso o destino distinto a los fines consignados en la 
Cláusula de "DESTINO" del presente Contrato; 

c) Si "EL MUNICIPIO" hubiere hecho alguna declaración falsa en el presente Contrato o 
posteriormente que a juicio de "EL BANCO" haya sido determinante para el 
otorgamiento del Crédito, así como en el caso de que hubiese omitido proporcionar 
datos o información a "EL BANCO" que deba haber proporcionado a este último 
habría negado el otorgamiento del Crédito; 
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d) Si "EL MUNICIPIO" no cumple con cualquiera de las obligaciones de hacer o no 
hacer establecidas en el presente Contrato; 

e) Si "EL MUNICIPIO" otorga fianzas, avales o cualquier otra garantía para garantizar 
obligaciones de terceros en casos distintos a aquellos a los que la legislación aplicable 
se lo permita; 

f) Si "EL MUNICIPIO" lleva a cabo cualquier acto o hecho que pudiese, directa o 
indirectamente, generar un daño patrimonial a "EL BANCO", derivado del presente 
Contrato; 

g) Si "EL MUNICIPIO" efectúa préstamos a terceras personas, excepto a sus 
. . /.\ttAWZ'_prganismos descentralizados o empresas de participación de la administración 

4\)~:t<IDOs 4~ nicipal o a terceros a través de sus fideicomisos y programas de apoyo social 
/~ $º@ 4 • ~~ ucionales. Para los efectos del presente Contrato se entiende por organismos 

~

l.~ (j -~~ ~~~ntralizados o empresas de participación municipal, las que se definen así en la 
1 f, :~~~~~\\ll~~pción financiera estatal y municipal. 
s '~h:c.,.,~~IY ,ep¡ '-7 ¡ 
~1-< -~~~:· \ ,k_f~ÉL MUNICIPIO" deja de cumplir con cualquier otro crédito o préstamo que le 
\ .~!tia.~.!.~· J!Obiere otorgado "EL BANCO" u otra institución financiera, o en general se dé por Q¿ 
~~ encida anticipadamente cualquier obligación a plazo que tenga "EL MUNICIPIO" con 

"EL BANCO" o cualquier otra institución financiera. 

i) Si "EL MUNICIPIO" no observa las instrucciones o en cualquier forma obstruya la 
labor del o de los inspectores que de acuerdo con este Contrato puede designar "EL 
BANCO". 

j) Si "EL MUNICIPIO" no incluye en sus presupuestos anuales de egresos, la partida o 
partidas necesarias para cubrir los pagos de capital e intereses, así como las 
comisiones necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del presente 
Contrato. 

DÉCIMA SÉPTIMA:- CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.- "EL MUNICIPIO" se 
obliga a cumplir íntegramente las obligaciones que contrae, aún en caso fortuito o de 
fuerza mayor y acepta su responsabilidad, de acuerdo con el artículo 2111 del Código 
Civil Federal , y su correlativo del Código Civil para el Estado. 

DÉCIMA OCTAVA:- RENUNCIA DE DERECHOS.- La omisión por parte de "EL BANCO" 
en el ejercicio de los derechos previstos en este Contrato, en ningún caso tendrán el 
efecto de una renuncia a los mismos ni que el ejercicio singular o parcial por parte de "EL 
BANCO" de cualquier derecho derivado de este Contrato excluye algún otro derecho, 
facultad o privilegio. 

DÉCIMA NOVENA:- TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS.- Los títulos de las cláusulas que 
aparecen en el presente Contrato son con el exclusivo propósito de facilitar su lectura por 
tanto no definen ni limitan el contenido de las mismas. Para efectos de interpretación de 
este Contrato deberá atenderse exclusivamente al contenido de sus declaraciones y 
cláusulas y de ninguna manera al título de estas últimas. 

VIGÉSIMA:- DOMICILIOS.- Para los efectos relativos al presente Contrato, "EL BANCO" 
y "EL MUNICIPIO", señalan como sus domicilios los siguientes: 
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a) "EL BANCO", sito en Prolongación Reforma número 1230, Colonia Cruz Manca, 
Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México, Código Postal 05349. 

b) "EL MUNICIPIO", sito en Calle Boulevard René Juárez número 62, Ciudad de los 
Servicios, en Chilpancingo, Guerrero, Código Postal 3907 4. 

VIGÉSIMA PRIMERA:- TRIBUNALES COMPETENTES.- Son competentes los 
Tribunales del fuero común de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas o los de la Ciudad 
de México, a elección de la parte que resulte actora, para conocer de cualquier 
controversia que se suscitase con motivo de la interpretación o ejecución de este 

__ • ...__Contrato, a cuyo efecto "LAS PARTES", renuncian al fuero de cualquier otro domicilio 
.. .4~~\~ CAST[~ udiera corresponderles. 
/~~ i;.,üNlDOs4 10-

1 ~ ~ª-~A"'""' 1/. 

{¡
~ ,...~ )~'~ · MA SEGUNDA:- MEDIOS DE PAGO Y FECHAS DE ACREDITAMIENTO.- Los 
~-j ~l(~~~ 

1
t ~ ~ue realice '.'EL MUNICIPIO"'. s~ aplicarán de acuerdo con el medio de pago 

:9. 'f.t cy,.~r,~ .. ~~~ll 11¡,za~ de conformidad con la tabla s1gu1ente: 

~ 
~.-..:., . ,•·:~ 'f! -~ 

~ ~ -~,[lt-:::~ 
~ ~·· 1 •.,, e ~ J. 
, . .,.Vc9 -;_!.~ 

ir.;.;,·jp· f/ ~· ~ ·~· -~ 
'~X70_~~ \~ -~ ~ios del Fechas de acreditamiento del pago: 

pago: 
Efectivo Se acreditará el mismo día. 

Cheque a) De "EL MUNICIPIO", se acreditará el mismo día. 
b) De otro banco, depositado antes de las 16:00 horas, se 
acreditará a más tardar el día hábil bancario siguiente; y 
después de las 16:00 horas, se acreditará a más tardar el 
segundo día hábil bancario siguiente. 

Domiciliación Se acreditará: 
a) En la fecha que se acuerde con "EL MUNICIPIO", o 
b) En la fecha límite de pago. 

Transferencias a) A través del Sistema de Pagos Electrónicos lnterbancarios 
electrónicas de (SPEI), o mediante cargos y abonos a cuentas en el mismo EL 
fondos BANCO, se acreditará el mismo día hábil en que se ordene la 

transferencia. 
b) A través del Sistema de Transferencias Electrónicas, se 
acreditará a más tardar el día hábil bancario siguiente al que 
se ordene la transferencia. 

VIGÉSIMA TERCERA:- ESTADOS DE CUENTA.- "EL MUNICIPIO" y "EL BANCO" 
acuerdan, que "EL MUNICIPIO" acudirá a cualquiera de las sucursales de "EL BANCO" 
para solicitar los estados de cuenta que este último emitirá mensualmente o en caso de 
tener contratado con "EL BANCO" el servicio de operaciones bancarias por medios 
electrónicos o Internet, "EL MUNICIPIO" efectuará la consulta de estados de cuenta a 
través de dicho servicio, en donde podrá obtener el Certificado Fiscal Digital (CFDI) del 
periodo fiscal que corresponda. 
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"EL MUNICIPIO" manifiesta que el "EL BANCO" hizo de su conocimiento antes de la 
firma del presente Contrato, el contenido del mismo y de todos los documentos a suscribir, 
los cargos, gastos que en su caso se generarán por su celebración y, en su caso, los 
descuentos o bonificaciones a que tiene derecho, y además que la tasa de interés 
ordinario que se aplicará al presente Crédito es tasa variable. 

P E R S O N A L I D A D: 

1.- El C. DARÍO BELISARIO BARRIOS RUÍZ y el C. FAVIO IVÁN HUERTA GONZÁLEZ, 
acreditan su personalidad como Apoderadas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE, GRUPO FINANCIERO 

~~~~ -Q,RTE, mediante los siguientes documentos: 
/~"t-<t:. 0c, úNIDos 4 ~~ 
!~ "'{Y @ "S9-n~ Escritura Pública número 35,073, de fecha 16 de diciembre del 2002 pasada ante la f~ del 

··(::=· !:::J :,i(~ · ~~\ Primitivo Carranza Acosta, Notario Público Suplente del Licenciado Javier García Av!la 
! ~ f {);~~~ · f ® §á Notaria Públic~ 72 de Monterrey, Nuevo León, relativa al nombramiento del C. DARIO 
\i \ '"~~ --~ ,· -~- ._ . _BARRIOS R~IZ como_ apo?erado co_n fa~ultades para_ejerce~ a~tos de admini~tración de 
\?'-i.: ~~'Q\tJ. an~ a~~ hJunta; cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del 

{1::,ó' ~.!;.~, h ~ J,O del Estado de Nuevo León, bajo el número 12736, volumen 3, libro Primero, el día 20 de 
~Gtfi1@i~t5re de 2002, y con la Escritura Pública 38,383 de fecha 4 de junio del 2004, pasada ante (a fe 

Licenciado Primitivo Carranza Acosta, Notario Público Suplente del Licenciado Javier García Avila 
titular de la Notaria Pública 72 de Monterrey, Nuevo León, relativa al nombramiento del C. FAVIO 
IVÁN HUERTA GONZÁLEZ como apoderado con facultades para ejercer actos de administración de 
manera conjunta; cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Nuevo León, bajo el Folio Mercantil número 81438*1 , de fecha 23 de junio 
del año 2004. 

b) Mediante escritura pública 211,475 de fecha 04 de julio de 2018, otorgada ante la fe del Lic. Cecilia 
González Márquez, titular de la notaría pública 151 de la Ciudad de México, se llevó a cabo la 
protocolización de diversos acuerdos requeridos para concretar la fusión entre Banco Mercantil del 
Norte, S.A. , Institución de Banca Múltiple, Gripo Financiero Sanarte ("Sanarte") como sociedad 
fusionante y Banco Interacciones, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones 
("Interacciones"), como sociedad fusionada, en consecuencia, se transmitieron la totalidad de los 
derechos y obligaciones a cargo de Banco Interacciones a Sanarte, cuyo primer testimonio quedó 
inscrito bajo el folio mercantil electrónico número 180532 (ciento ochenta mil quinientos treinta y dos), 
con fecha 12 de julio de 2018, en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, y bajo el 
folio mercantil número 81438 (ochenta y un cuatrocientos treinta y ocho) , con fecha 12 de julio de 
2018, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

c) Mediante escritura pública 211,475 de fecha 04 de julio de 2018, otorgada ante la fe del Lic. Cecilia 
González Márquez, titular de la notaría pública 151 de la Ciudad de México, se llevó a cabo la 
protocolización de diversos acuerdos requeridos para concretar la fusión entre Banco Mercantil del \f 
Norte, S.A. , Institución de Banca Múltiple, Gripo Financiero Sanarte ("Sanarte") como sociedad 
fusionante y Banco Interacciones, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones 
("Interacciones"), como sociedad fusionada, en consecuencia, se transmitieron la totalidad de los 
derechos y obligaciones a cargo de Banco Interacciones a Sanarte, cuyo primer testimonio quedó 
inscrito bajo el folio mercantil electrónico número 180532 (ciento ochenta mil quinientos treinta y dos), 
con fecha 12 de julio de 2018, en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, y bajo el 
folio mercantil número 81438 (ochenta y un cuatrocientos treinta y ocho). con fecha 12 de julio de 
2018, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

d) Con el testimonio de la Escritura Pública Número 34,071 (treinta y cuatro mil setenta y uno), de 
fecha 24 (veinticuatro) de Abril de 2002 (dos mil dos), pasada ante la fe del señor Licenciado 
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PRIMITIVO CARRANZA AGOSTA, Notario Público Suplente Número 72 (setenta y dos), con ejercicio 
~ en este Distrito Registra!, cuyo Primer Testimonio quedó inscrito bajo el Folio Mercantil Número 
~ 64,441 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno), de fecha 22 (veintidós) de Julio de 2002 

(dos mil dos), en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, Distrito Federal, y bajo el 
Número 7020 (siete mil veinte), Volumen 3 (tres), Libro Primero Registro Público de Comercio, 
Primer Distrito, de fecha 22 (veintidós) de Julio de 2002 (dos mil dos) , en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, la cual contiene la Protocolización 
de (1) Las Actas de Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE y BANCRECER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
celebradas el día 11 (once) de Marzo de 2002 (dos mil dos) , (11) así como el Convenio de Fusión , 
suscrito en esa misma fecha. En dichos documentos constan los siguientes actos jurídicos: 1.- La 
fusión de ambas instituciones de crédito, la Primera como sociedad Fusionada o que se Extingue, y 

·. .,.,---_ la Segunda como sociedad Fusionante o que Subsiste.- 2.- La modifiC:ación de la capital social de 
~\}\.'~IP. CASTEi~Al:iCRECER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, para quedar en la 

(;

~ $o@. · .A ·OCIENTOS OCHENTA Y DOS NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 
/~ '-<:. s\.\NIDol de $2,273,482,963.00 (DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 

::¿ S )/( · É$J~ NACIONAL).- 3.- El cambio en la denominación de BANCRECER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
, ;- f ~t1'i,.;~~ · 11tJflóN [_)E BANCA MÚL Tl~LE, para queda~ como BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
~~ \ ~~:& .• ~~ · .~@f .D ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE y 
~-i.: ~~~~ $J.!>¡-~ ; en consecuencia del Artículo PRIMER<? de sus estatuto~ sociales.- 4.- El_ cambio de 

"\1,& ~J,~~ ~ lío social de BANCRECER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE, de 
~GUíl~~ efudad de México, Distrito Federal, a la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, y reforma en 

·~ onsecuencia del Artículo QUINTO de sus estatutos sociales. 

Por lo que respecta a la existencia y subsistencia de la institución de crédito que representan , así 
como los antecedentes corporativos y sociales de la misma, éstos se encuentran contenidos en la 
escritura a que se hace referencia anteriormente, siendo estos los siguientes: 

1.- La Escritura Pública Número 30,421 (treinta mil cuatrocientos veintiuno), de fecha 16 (dieciséis) 
de Marzo de 1945 (mil novecientos cuarenta y cinco), ante el señor Licenciado FERNANDO G. 
ARCE, quien fuera adscrito a la Notaría Número 54 (cincuenta y cuatro) del Distrito Federal , de la que 
fuera Titular el señor Licenciado GRACIANO CONTRERAS, cuyo Primer Testimonio quedó inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, Distrito Federal, en la Sección de 
Comercio, bajo el Número 65 (sesenta y cinco) , a Fojas 114 (ciento catorce), Volumen 199 (ciento 
noventa y nueve), Libro Tercero, en la que se hizo constar la CONSTITUCIÓN de BANCO RADIO 
CINEMATOGRAFICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION FINANCIERA, con domicilio en la 
Ciudad de México, Distrito Federal, duración indefinida, capital social de $1'000,000.00 (UN MILLON 
DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

2.- La Escritura Pública Número 31,080 (treinta y un mil ochenta), de fecha 8 (ocho) de Agosto de 
1945 (mil novecientos cuarenta y cinco), ante el señor Licenciado FERNANDO G. ARCE, quien fuera 
adscrito a la Notaría Número 54 (cincuenta y cuatro) del Distrito Federal, de la que fuera Titular el 
señor Licenciado GRACIANO CONTRERAS, cuyo Primer Testimonio quedó inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad de la Ciudad de México, Distrito Federal, en la Sección de Comercio, bajo el 
Número 263 (doscientos sesenta y tres), a Fojas 216 (doscientos dieciséis), Volumen 235 
(doscientos treinta y cinco), Libro Tercero, en la que se hizo constar la Protocolización del Acta de 
Asamblea General Extraordinaria de accionistas de BANCO RADIO CINEMATOGRAFICO, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION FINANCIERA, en la que se tomó el acuerdo de CAMBIAR SU 
DENOMINACION por la de BANCO REFACCIONARIO INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION FINANCIERA. 

3.- La Escritura Pública Número 605 (seiscientos cinco), de fecha 15 (quince) de Enero de 1948 (mil 
novecientos cuarenta y ocho), ante el señor Licenciado JOAQUÍN F. OSEGUERA, Titular de la 
Notaría Número 99 (noventa y nueve) del Distrito Federal, cuyo Primer Testimonio quedó inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, Distrito Federal, en la Sección de 
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Comercio, Libro Tercero, Volumen 245 (doscientos cuarenta y cinco), a Fojas 28 (veintiocho) y con el 
Número 34 (treinta y cuatro) , en la que se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas de BANCO REFACCIONARIO INDUSTRIAL, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCION FINANCIERA, en la que se tomó el acuerdo de CAMBIAR SU 
DENOMINACION por la de CREDITO REFACCIONARIO INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION FINANCIERA, aumentar su capital a la cantidad de $2'000,000.00 (DOS MILLONES 
DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y reformar los Artículos PRIMERO, SÉPTIMO, OCTAVO, 
TRIGÉSIMO SEXTO y CUADRAGÉSIMO CUARTO de los estatutos sociales. 

4.- La Escritura Pública Número 159,106 (ciento cincuenta y nueve mil ciento seis), de fecha 6 (seis) 
de Diciembre de 1976 (mil novecientos setenta y seis), ante el señor Licenciado TOMÁS LOZANO 
MOLINA, en aquel entonces Titular de la Notaría Número 87 (ochenta y siete) del Distrito Federal, 
actuando como asociado y en el protocolo del señor Licenciado FRANCISCO LOZANO NORIEGA, 

~-···-- quien fuera Titular de la Notaría Número 10 (diez) del Distrito Federal, cuyo Primer Testimonio quedó 
·4~;1~ CArr[¿p~s.c¿rito en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, Distrito Federal, en la Sección 

/~"'-\';!, c\.iNLDos ~~mercio, bajo el Número 192 (ciento noventa y dos), a Fojas 149 (ciento cuarenta y nueve), f# $ª)· ,,c>,-~~ ~uq;i~n Tercero, Libro 5 (cinco) en la que se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea 

(
'~ $ )¡(! J'fi~~, ~~\. Extraordinaria de accionistas de FINANCIERA Y FIDUCIARIA MEXICANA, SOCIEDAD 
;- t ~~~ h"m ~ l'GMA, FINANCIERA COLON, SOCIEDAD ANONIMA y BANCO HIPOTECARIO 
\i \ ~,e:6i~ ~~POLITANO, SOCIEDAD ANONIMA, en la que se tomó el acuerdo de FUSIONARSE con 
~ ~~[\\~J?~ E~¡o REFACCIONARIO INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA, subsistiendo ésta última, 
'~ 7, ~U~ ~ ando de DENOMINACION por la de BANCO DE CREDITO Y SERVICIO, SOCIEDAD 
'~z~ :éf"NIMA, aumentado su capital social y reformando totalmente sus estatutos sociales. 

5.- La Escritura Pública Número 165,003 (ciento sesenta y cinco mil tres), de fecha 8 (ocho) de 
Diciembre de 1977 (mil novecientos setenta y siete), ante el señor Licenciado FRANCISCO LOZANO 
NORIEGA, quien fuera Titular de la Notaría Número 10 (diez) del Distrito Federal, cuyo Primer 
Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, Distrito 
Federal, en la Sección de Comercio, bajo el Número 300 (trescientos) , a Fojas 310 (trescientos diez), 
Volumen 1035 (mil treinta y cinco), Libro Tercero, en la que se hizo constar la Protocolización del 
Acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de BANCO DE CREDITO Y SERVICIO, 
SOCIEDAD ANONIMA, en la que se tomó el acuerdo de ABSORBER POR FUSION a FINANCIERA 
DE FOMENTO, SOCIEDAD ANONIMA y FINANCIERA MONTERREY, SOCIEDAD ANONIMA, estas 
últimas como fusionadas. 

6.- La Escritura Pública Número 171,500 (ciento setenta y un mil quinientos), de fecha 15 (quince) de 
Noviembre de 1978 (mil novecientos setenta y ocho), ante el señor Licenciado TOMÁS LOZANO 
MOLINA, en aquel entonces Titular de la Notaría Número 87 (ochenta y siete) del Distrito Federal, 
actuando como asociado y en el Protocolo del señor Licenciado FRANCISCO LOZANO NORIEGA, 
quien fuera Titular de la Notaría Número 10 (diez) del Distrito Federal, cuyo Primer Testimonio quedó 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, Distrito Federal, en la Sección 
de Comercio, bajo el Número 106 (ciento seis), a Fojas 81 (ochenta y uno), Volumen 1085 (mil 
ochenta y cinco), Tomo Tercero, en la que se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas de BANCO DE CREDITO Y SERVICIO, SOCIEDAD 
ANONIMA, en la que se tomó el acuerdo de ABSORBER POR FUSION a FINANCIERA 
MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, subsistiendo la primera y desapareciendo la segunda. 

7.- La Escritura Pública Número 192,905 (ciento noventa y dos mil novecientos cinco) , de fecha 23 
(veintitrés) de Octubre de 1981 (mil novecientos ochenta y uno), ante el mismo Notario que la 
anterior, cuyo Primer Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de 
México, Distrito Federal, bajo el Folio Mercantil Número 3,234 (tres mil doscientos treinta y cuatro) , en 
la que se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
de BANCO DE CREDITO Y SERVICIO, SOCIEDAD ANONIMA, en la que se tomó el acuerdo de 
ABSORBER POR FUSION a POLIBANCA INNOVA, SOCIEDAD ANONIMA. 
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8.- El Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 29 (veintinueve) de Agosto de 
1983 (mil novecientos ochenta y tres), con vigencia a partir del día 1 º (primero) de Septiembre del 
mismo año, en el que se dispuso la TRANSFORMACION de BANCO DE CREDITO Y SERVICIO, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE, en BANCO DE CREDITO Y 
SERVICIO, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO. 

9.- La Escritura Pública Número 76,155 (setenta y seis mil ciento cincuenta y cinco), de fecha 22 
(veintidós) de Agosto de 1985 (mil novecientos ochenta y cinco) , ante el señor Licenciado LUIS 
FELIPE DEL VALLE PRIETO, Titular de la Notaría Número 20 (veinte) del Distrito Federal, cuyo 
Primer Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, Distrito 
Federal, en el Folio Mercantil Número 81 ,513 (ochenta y un mil quinientos trece), por la que se 
PROTOCOLIZO el Reglamento Orgánico de BANCO DE CREDITO Y SERVICIO, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, con fecha 29 (veintinueve) de Julio de 1985 (mil novecientos ochenta y cinco) . 

_.,,.... ..... ~ 

~(};..\\
1
-~ _C,

1
.ff&~ hl)ecreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 9 (nueve) de Agosto de 1991 

. ~ :es \'ltHD_ ¡~}f6~ f ientos noventa y uno), en el que se dispuso la TRANSFORMACION de BANCO DE 

f
- t ~ 1-..-$ ~ 1 .11 Y SERVICIO, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA 
::i ¡:¡ ~~ ~, ~ a BANCO DE CREDITO Y SERVICIO, SOCIEDAD ANONIMA, siendo aprobada 

.t5 t ~ · m· cjfJi ~ la transformación en Sesión del Consejo Directivo de dicha Institución de Crédito, 
• ~ -g, •$: 0-1\ ~ 1 

~~ ·con fecha 22 (veintidós) de Julio de 1991 (mil novecientos noventa y uno), y aprobada 
~-tt ~~~J:F{ ~ Oficio de Autorización expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el día 7 

Ye-a_ '"~ et3J~ e Agosto del mismo año, y de dicha Sesión, se levantó el acta que fue Protocolizada en la 
~ ~ ura Pública Número 15,752 (quince mil setecientos cincuenta y dos), de fecha 29 (veintinueve) 

de Agosto de 1991 (mil novecientos noventa y uno), ante el señor Licenciado ANTONIO VELARDE 
VIOLANTE, Titular de la Notaría Número 174 (ciento setenta y cuatro) del Distrito Federal, cuyo 
Primer Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, Distrito 
Federal en el Folio Mercantil Número 64,441 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno); 
asimismo, en la escritura que se relaciona también se protocolizó el oficio de autorización y decreto 
antes mencionados. 

11 .- La Escritura Pública Número 16,276 (dieciséis mil doscientos setenta y seis), de fecha 31 (treinta 
y uno) de Octubre de 1991 (mil novecientos noventa y uno), ante el señor Licenciado ANDRÉS 
JIMÉNEZ CRUZ, Titular de la Notaría Número 178 (ciento setenta y ocho) del Distrito Federal, en 
aquel entonces actuando como suplente y en el Protocolo del señor Licenciado ANTONIO VELARDE 
VIOLANTE, Titular de la Notaría Número 174 (ciento setenta y cuatro) del Distrito Federal, cuyo 
Primer Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, Distrito 
Federal, en el Folio Mercantil Número 64,441 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno), en 
la que se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
de BANCO DE CREDITO Y SERVICIO, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 27 (veintisiete) de 
Septiembre de 1991 (mil novecientos noventa y uno), en la que, entre otros, se tomó el acuerdo de 
REFORMAR TOTALMENTE LOS ESTATUTOS SOCIALES, quedando con la misma denominación 
social, duración indefinida, domicilio en México, Distrito Federal, Capital Mínimo Fijo de 
$40,000'000,000.00 (CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y 
máximo ilimitado. 

12.- La Escritura Pública Número 44,598 (cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y ocho), de fecha 
26 (veintiséis) de Marzo de 1993 (mil novecientos noventa y tres), ante el señor Licenciado LUIS DE 
ANGOITIA Y GAXIOLA, Titular de la Notaría Número 109 (ciento nueve) del Distrito Federal , cuyo 
Primer Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, Distrito 
Federal, en el Folio Mercantil Número 64,441 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno), en 
la que se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
de BANCO DE CREDITO Y SERVICIO, SOCIEDAD ANONIMA, en la que, entre otros, se tomó el 
acuerdo de CAMBIAR LA DENOMINACION de la sociedad por la de BANCRECER, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE, GRUPO FINANCIERO BANCRECER. 
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13.- La Escritura Pública Número 49,262 (cuarenta y nueve mil doscientos sesenta y dos), de fecha 
22 (veintidós) de Abril de 1996 (mil novecientos noventa y seis), ante el señor Licenciado LUIS DE 
ANGOITIA Y GAXIOLA, Titular de la Notaría Número 109 (ciento nueve) del Distrito Federal , cuyo 
Primer Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, Distrito 
Federal, en el Folio Mercantil Número 64,441 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno) , en 
la que se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
de BANCRECER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANCRECER, de fecha 31 (treinta y uno) de Marzo de 1995 (mil novecientos 
noventa y cinco) , en la que, entre otros, se tomaron los ACUERDOS DE AUMENTAR EL CAPITAL 
SOCIAL AUTORIZADO a la suma de $150'000,000.00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); y REFORMAR LOS ARTICULOS SEPTIMO, NOVENO, 
DECIMO, DECIMO PRIMERO, DECIMO NOVENO, VIGESIMO, VIGESIMO SEGUNDO, VIGESIMO 
QUINTO y TRIGESIMO SEGUNDO de los Estatutos Sociales. 

14.- La Escritura Pública Número 49,263 (cuarenta y nueve mil doscientos sesenta y tres), de fecha 
/.~-é~ -?.J_veintidós) de Abril de 1996 (mil novecientos noventa y seis), ante el señor Licenciado LUIS DE 

.. _,/\ .. ~í.;;,. NlD ~~~l~IA Y GAXIOLA, Titular de la Notaría Número 109 (ciento nueve) del Distrito Federal, cuyo 
/~~ ,$º~~¡¡ ?JRi·~ estimoni~ quedó in~crit? en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, Distrito 

{
,:} t..:.. ;$f,:tJ ~ \en el Folio Mercantil Numero 64,441 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno), en 
~ j -~~~~ · ~ hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 

!~ \ eyQ: ~~~ r· ~ RECER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
" -~;ffát~; ~/ERO BANCRECER, de fecha 29 (veintinueve) de Agosto de 1995 (mil novecientos noventa ~ 

\~?, ·~-At"J?.~ l'n ~· , en la que, entre otros, se tomaron los ACUERDOS DE AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL "/ 
'·"ª· 1¿,. '-,~~- &.Y~ RIZADO a la suma de $600'000,000.00 (SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 
~~9Y.;~í'.tvfONEDA NACIONAL), para que en lo sucesivo quedará en total en la cantidad de $750'000,000.00 

(SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); y 
REFORMAR LOS ARTICULOS SEPTIMO, NOVENO, DECIMO PRIMERO, DECIMO NOVENO, 
VIGESIMO, VIGESIMO SEGUNDO, VIGESIMO QUINTO y TRIGESIMO SEGUNDO de los Estatutos 
Sociales. 

15.- La Escritura Pública Número 100,269 (cien mil doscientos sesenta y nueve), de fecha 23 
(veintitrés) de Diciembre de 1996 (mil novecientos noventa y seis), ante el señor Licenciado IGNACIO 
R. MORALES LECHUGA, Titular de la Notaría Número 116 (ciento dieciséis) del Distrito Federal, 
cuyo Primer Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, 
Distrito Federal, en el Folio Mercantil Número 64,441 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y 
uno), el día 17 (diecisiete) de Enero de 1997 (mil novecientos noventa y siete) , en la que se hizo 
constar la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 
BANCRECER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANCRECER, de fecha 9 (nueve) de Diciembre de 1996 (mil novecientos noventa y 
seis) , en la que, entre otros acuerdos, se tomó el de APROBAR LA FUSION de BANORO, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE, INTEGRANTE DE GRUPO 
FINANCIERO BANCRECER, como fusionada, con BANCRECER, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE, GRUPO FINANCIERO BANCRECER, como Fusionante, 
desapareciendo el Primero y subsistiendo el Segundo; aumentar su capital autorizado a la suma de \f 
$2'000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y reformar el Artículo 
SÉPTIMO de los estatutos sociales. 

16.- La Escritura Pública Número 7,170 (siete mil ciento setenta), de fecha 24 (veinticuatro) de 
Diciembre de 1996 (mil novecientos noventa y seis), ante el señor Licenciado JORGE J. CHÁVEZ 
CASTRO, Titular de la Notaría Número 30 (treinta) de Culiacán, Estado de Sinaloa, cuyo Primer 
Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Culiacán, Estado 
de Sinaloa, bajo el Número 179 (ciento setenta y nueve), Libro 24 (veinticuatro) Primero de Comercio, 
el día 16 (dieciséis) de Enero de 1997 (mil novecientos noventa y siete), en la que se hizo constar la 
Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de BANORO 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE, INTEGRANTE DE GRUPO 
FINANCIERO BANCRECER, de fecha 9 (nueve) de Diciembre de 1996 (mil novecientos noventa y 
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seis), en la que entre otros acuerdos, se tomó el de APROBAR la FUSION de BANORO, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE, INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIERO 
BANCRECER, como fusionada con BANCRECER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE 
BANCA MUL TIPLE, GRUPO FINANCIERO BANCRECER, como Fusionante, desapareciendo el 
Primero y subsistiendo el Segundo. 

17.- La Escritura Pública Número 1,669 (mil seiscientos sesenta y nueve), de fecha 5 (cinco) de 
Noviembre de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), ante el señor Licenciado ALFREDO AYALA 
HERRERA, Titular de la Notaría Número 237 (doscientos treinta y siete) de la Ciudad de México, 
Distrito Federal, cuyo Primer Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de la Ciudad de México, Distrito Federal, bajo el Folio Mercantil Número 64,441 (sesenta y 
cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno), de fecha 18 (dieciocho) de Noviembre de 1999 (mil 
novecientos noventa y nueve), en la que se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas de BANCRECER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE 
BANCA MUL TIPLE, INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIERO BANCRECER, de fecha 3 (tres) de 

..,.......-.ÍA~"N~'lli.embre de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), en la que entre otros, se tomó el ACUERDO 
r\.~~'t'fl t'Htt ¡rf.~i;;:ORMAR TOTALMENTE LOS ESTATUTOS SOCIALES, LA ACEPTACION, SUSCRIPCION ·-,~'to os\\~!/ ~,f.iG't~~E VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTAS TREINTA y SEIS MIL ACCIONES 

~ 6~,!~---:fJilW~A'R _. S NOMINATIVAS DE LA SERIE "O" POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL 
.:::: t, ~¡~~u\_. ~ ~ ~-0 : ·: ; ANCARIO Y LA DESIGNACION COMO ADMINISTRADOR CUATELAR DE DON 
. ~ \ {\<t '~~\ ~~~lSQ<D GON_ZALEZ MA~T!NEZ, .Pª'.ª quedar con la actu_al denominación, duración indefinida, Cu: 
\l ,~,~-~ -~-, t rt10 _ eJ la Ciudad de Mex1co, D1stnto Federal, con capital de $2,343'600,000.00 (DOS MIL 
\J-'- ~~lR~sq~} :ÍTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISICIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA '-t~ .... ,... ~~f L), con cláusula de Admisión de Extranjeros. 

·~ f1.A GUTlf~~ ·- 18.- La Escritura Pública Número 6,411 (seis mil cuatrocientos once), de fecha 24 (veinticuatro) de 
Enero del 2002 (dos mil dos), ante el señor Licenciado ALFREDO AYALA HERRERA, Titular de la 
Notaría Número 237 (doscientos treinta y siete) de la Ciudad de México, Distrito Federal, cuyo Primer 
Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de 
México, Distrito Federal, bajo el Folio Mercantil Número 64,441 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos 
cuarenta y uno), de fecha 18 (dieciocho) de Noviembre de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), 
en la que se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de BANCRECER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE, 
INTEGRANTE DE GRUPO FINANCJERO BANCRECER, de fecha 3 (tres) de Diciembre del 2001 
(dos mil uno), en la que, entre otros, se tomó el ACUERDO DE AUMENTA EL CAPITAL SOCIAL DE 
LA SOCIEDAD EN LA CANTIDAD $2,343'600,000.00 (DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MILLONES SEISICIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), con lo que el Capital 
Social ascendería a la cantidad de $4,687'200,000.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el cual sería suscrito y 
pagado parcialmente reformándose en consecuencia el Artículo SEPTIMO de los Estatutos Sociales. 
Asimismo a esta fecha el capital suscrito y pagado de la sociedad ascendía a la cantidad de 
$2,500'000,000.00 (DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

11. El Presidente Municipal, la Síndica Municipal , el Secretario General del Ayuntamiento y 
el Tesorero Municipal, comparecen e intervienen en la firma del presente Contrato en \{ 
representación del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el ámbito de las 
atribuciones y facultades que a cada uno de ellos les confiere la Ley de Desarrollo 
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, 
en relación con el acta de cabildo que se cita en la declaración 1, inciso c) del presente 
Contrato, y acreditan su personalidad en términos de la siguiente documentación: 

a) El C. CARLOS ORSOE MORALES VÁZQUEZ, acredita su carácter de Presidente 
Municipal , con copia de Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de Miembros 
de Ayuntamiento del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas emitida por el Consejo 
Municipal Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 
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de Chiapas de fecha 7 de julio de 2018. 

b) La C. KARLA BURGUETE TORRESTIANA, acredita su carácter de Síndica 
Municipal, con copia de Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de Miembros 
de Ayuntamiento del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas emitida por el Consejo 
Municipal Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 
de Chiapas de fecha 7 de julio de 2018. 

e) El C. AQUILES ESPINOSA GARCÍA, acredita su carácter de Secretario General del 
Ayuntamiento, con copia de su nombramiento de fecha 1 de octubre de 2018, suscrito 
por el Presidente Municipal Lic. Carlos Orsoe Morales Vázquez. 

d) El C. CARLOS AGUSTÍN GORROSINO HERNÁNDEZ, acredita su carácter de 
Tesorero Municipal, con copia de su nombramiento de fecha 1 de octubre de 2018, 

-·---- suscrito por el Presidente Municipal Lic. Carlos Orsoe Morales Vázquez. 
~~'\/.\ti. (f.S!fi/~ 

á~ ~ o~ \)NIDos.~4,~ 

I~ ~$ -· ~~¡- ~ . G E N E R A L E S 

(
!:i b 7~ . t~(; ~\ 
. i \. b~!r~'f>!A~~ BELISARIO BARRIOS RUÍZ, por sus generales manifiesta ser Mexicano, originario 
\\ itl.~~~\~~{!_~{ de Domínguez, Chiapas, lugar donde nació el día 8 de enero de 1978, Casado, 
\t ~~-ID~ ~fd'Bancario, con domicilio en Blvd. Belisario Dominguez 2298, col. centro, Tuxtla Gutiérrez, '~ó'. ~~ · h i1?1? ~;< 

~A Gvt1é.\'!.~' , 

·-~-2.- FAVIO IVÁN HUERTA GONZALEZ, por sus generales manifiesta ser Mexicano, originario 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lugar donde nació el día 13 de agosto de 1971 , Casado, Empleado 
Bancario, con domicilio en Blvd. Belisario Dominguez 2298, col. centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

3.- CARLOS ORSOE MORALES VÁZQUEZ, por sus generales manifiesta ser Mexicano, originario 
de Ocozocoautla, Chiapas, lugar donde nació el día 27 de octubre de 1957, Casado, Servidor 
Público, con domicilio en Avenida Aristóteles número 195, Fraccionamiento Atenas, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, Código Postal 29025. 

4.- KARLA BURGUETE TORRESTIANA, por sus generales manifiesta ser Mexicana, originaria de 
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, lugar donde nació el día 28 de marzo de 1979, 
Casada, Servidora Pública, con domicilio en Avenida Terracota número 284, Fraccionamiento 
Monte Real, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Código Postal 29002. 

5.- AQUILES ESPINOSA GARCÍA, por sus generales manifiesta ser Mexicano, originario de 
Jiquipilas, Chiapas, lugar donde nació el día 1 de julio de 1962, Casado, Servidor Público, con 
domicilio en Calle Ceiba número 283. Residencial Los Tucanes, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Código 
Postal 29060. 

6.- CARLOS AGUSTÍN GORROSINO HERNÁNDEZ, por sus generales manifiesta ser 
Mexicano, originario de Guadalajara, Jalisco, lugar donde nació el día 18 de septiembre de 1962, 
Casado, Servidor Público, con domicilio en Calle Río Tulija número 19, Residencial Los Laureles, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Código Postal 29020. 

El presente contrato se firma en cuatro tantos en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
el día 3 (tres) de diciembre de 2018 (dos mil dieciocho). 
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Por "EL MUNICIPIO" 
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 

Representado Por: 

SINO HERNÁNDEZ 
~ U-1DUNICIPAL 

La presente hoja es parte integrante del Contrato de Apertura de Crédito Simple, hasta por la 
cantidad de $105'228, 172.00 (Ciento cinco millones doscientos veintiocho mil ciento setenta y dos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) que celebran por una parte Banco Mercantil del Norte, Sociedad 
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Sanarte y por la otra el Municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 3 (tres) de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho. 
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Banorte 
Banca de Gobierno 

Soluciones financieras especializadas 

"EL BANCO" 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 

INSTITUCI , NCA MÚLTIPLE 
GRUP FINANCIE BANORTE 

FAVIOI 
Apoderado 

,J 
¡ 

La presente hoja es parte integrante del Contrato de Apertura de Crédito Simple, hasta por la 
cantidad de $105'228,172.00 (Ciento cinco millones doscientos veintiocho mil ciento setenta y dos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) que celebran por una parte Banco Mercantil del Norte, Sociedad 
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y por la otra el Municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 3 (tres) de diciembre del año 2018 dos mildieciocho. 

I
GOIIIERNO Da. ESTA!>O OF. CHIAPAS 

SECRa.AIA DE HACIENDA 
TESORERÍA ÚNICA 
DBI~ POBUCA 

ll """5EHlt DOCUtlEffl) QUE~ INSCRITO EN EL REC11STAO 
DE EMP'tttsTITOS Y OILIGACIO~ DEL ESTADO DE 
CONflOIIMIIW) CON LOS ART1cul.OS . OE LA LEY DE 
DtSaPUNA F!IWIClfl!.A ~ LAS ENTIDADES FIOl!RAnYAS Y 
LOS MUNICIPIOS Y~ Dn COOIGO 0E 1.-' HAa!HDA 
l'ÚIUCA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

No.DEl~ Ff.CHAS / ,z. / ,B 
1VXrlA ~untRREZ. CHIAPM 
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