
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO, DE CORTO 
PLAZO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EN SU CARÁCTER DE ACREDITANTE, 
BANCO REGIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANREGIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ "EL 
BANCO" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SUS APODERADOS 
MANCOMUNADOS, LICENCIADOS MARÍA BETHSABEE VELAZQUEZ BECERRIL Y 
ROGELIO GÓMEZ JIMÉNEZ, Y POR OTRA PARTE, EN SU CARÁCTER DE 
ACREDITADO, EL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. ARMANDO NAVARRETE 
LÓPEZ, EL TESORERO MUNICIPAL, EL C. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ Y EL 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EL C. RODOLFO LÓPEZ OLVERA, A QUIENES 
EN SU CONJUNTO SE LES DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES"; AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES: 

I. Con el propósito de obtener el crédito por parte del Banco, que se contrata por virtud 
del presente Contrato, "EL MUNICIPIO", bajo protesta de decir verdad y conociendo los 
términos establecidos en las fracciones 1 y IV del artículo 112 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, declara por conducto de sus representantes: 

a) Que es un municipio existente, en términos de lo dispuesto por los artículos 115 
fracciones 1, II y IV, 117 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 3, 4, 112, 122 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, "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, el Secretario 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 48 fracción II, 50, 
91 fracción V, 93 y 95 fracción I y IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y 
de conformidad con los acuerdos aprobados en la sesión solemne de cabildo celebrada el 
día veintisiete de julio del dos mil veintidós. 

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. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ, acredita su carácter de 
Presidente Municipal, con copia de Constancia de Mayoría Representación Proporcional y 
Validez de la Elección para el Ayuntamiento del Municipio de Nicolás Romero, Estado de 
México, emitida por el Instituto Electoral del Estado de México, de fecha 10 de junio de 
2021. 
ii) El C. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ, acredita su carácter de Tesorero 
Municipal, con copia de su nombramiento de fecha 1 de enero de 2022, suscrito por el 
Presidente Municipal el C. Armando Navarrete López y el Secretario del Ayuntamiento el C. 
Rodolfo López Olvera. 
iii) El C. RODOLFO LÓPEZ OLVERA, acredita su carácter de Secretario del 
Ayuntamiento, con copia del nombramiento de fecha 01 de enero de 2022, suscrito por el 
Presidente Municipal el C. Armando Navarrete López. 
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c) Que está de acuerdo en celebrar el presente Contrato con "EL BANCO", en los 
términos y bajo las condiciones establecidas eri el mismo. 
d) Que sus representantes cuentan con las facultades suficientes para celebrar el 
presente contrato de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 fracción II y IV, 91 
fracción V y 95 fracciones I y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 264, 
fracción I y III del Código Financiero del Estado de México y sus municipios, mediante los 
acuerdos aprobados en la segunda cesión solemne de cabildo celebrada 18 de febrero del 
dos mil veintidós y publicada con la misma fecha en la gaceta municipal del Municipio de 
Nicolás Romero, Estado de México; dentro de estos acuerdos se aprobó el Presupuesto de 
Ingresos y en consecuencia su Ley de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2022, en 
donde se establece lo siguiente referente al capítulo 9000 "Deuda pública": Que está de 
acuerdo en celebrar el presente Contrato con "EL BANCO", en los términos y bajo las 
condiciones establecidas en el mismo, Documento que se adjunta al presente como "Anexo 
2". Manifestando que el monto autorizado no está dispuesto. 
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 "Acta de Fallo 
del Proceso Competitivo" del Municipio de Nicolás Romero, Estado de México, de fecha de 
09 de junio del 2022, por un monto de hasta $40,000,000.00 (Cuarenta millones de 
pesos 00/100 M.N.), suscrito por el Lic. Manuel de la Vega Suárez, Tesorero Municipal, 
mediante la cual se declara como propuesta ganadora la presentada por Banco Regional, 
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero ("Banregio"), 
Documento que se adjunta al presente como "Anexo 3". 
f) Ha solicitado a "EL BANCO" un Crédito bajo la forma de Apertura de Crédito 
Simple, hasta por la cantidad de $40'000,000.00 (Cuarenta millones de 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 2022, y no se afectan en garantía o como fuente de pago los 
ingresos provenientes de las participaciones de la Coordinación Fiscal; 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. 

g) Ha obtenido las autorizaciones necesarias para celebrar el presente Contrato y 
que sus representantes cuentan con las autorizaciones y facultades suficientes para 
comparecer al presente acto jurídico, mismas que no le han sido modificadas, revocadas o 
limitadas en forma alguna a la fecha de la celebración del presente Contrato de Crédito. 
h) Que los estados financieros que ha entregado con anterioridad a "EL BANCO" y 
con base en los que "EL BANCO" celebra el presente Contrato, presentan de manera 
exacta y fiel su situación financiera, y al momento de la firma de este instrumento no existe 
cambio adverso alguno que afecte de manera significativa su condición financiera o sus 
operaciones, por lo que está en aptitud de cumplir oportunamente con todas y cada una de las 
obligaciones consignadas en el presente Contrato. 
i) A la fecha de este Contrato, no ha sido presentada ni existe pendiente, ni tampoco 
amenaza de la presentación de alguna acción o procedimiento, ante autoridades judiciales o 
administrativas, que pueda afectar adversamente el patrimonio y/o condición financiera de 
"EL MUNICIPIO", ni la legalidad, validez o exigibilidad de este Contrato, o de cualquier otro 
documento que se suscriba conforme a este Contrato, así como el cumplimiento de sus 
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obligaciones contraídas en virtud de éstos. 
j) A la fecha de este Contrato, no ha ocurrido ningún evento, hecho o supuesto que 
pueda afectar adversamente el patrimonio y/o condición financiera de "EL MUNICIPIO", ni la 
legalidad, validez o exigibilidad de este Contrato, o de cualquier otro documento que se 
suscriba conforme a este Contrato, así como el cumplimiento de sus obligaciones contraídas 
en virtud de éstos. 
k) Que "EL BANCO", hizo de su conocimiento antes de la firma de este Contrato: el 
contenido del mismo y de todos los documentos a suscribir, los cargos, comisiones o gastos 
que se generarán por su celebración y, en su caso, los descuentos o bonificaciones a que 
tiene derecho. 
I) 	"EL MUNICIPIO" declara que los recursos con los que pagará las cantidades que 
resulten a su cargo conforme al presente Contrato provienen de ingresos propios y son 
consistentes con su Ley de Ingresos del Municipio de Nicolás Romero, del Estado de México, 
para el ejercicio fiscal 2022 y cumplen con los principios establecidos en la Ley de Disciplina 
Financiera para obligarse en términos del presente Contrato. 
m) A esta fecha, no está en incumplimiento de adeudo alguno, ni de convenio 
alguno del cual sea parte o que la obligue. 
n) No se requiere de autorización, aprobación, registro, u otro acto de, o ante, cualquier 
autoridad gubernamental de México, para la debida suscripción, entrega y cumplimiento por 
parte del Acreditado del presente Contrato, los Pagarés y cualquier otro documento que deba 
suscribir el Acreditado conforme a este Contrato, distinta del Registro Público Unico de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios y Registro de Deuda 
Pública del Gobierno del Estado de México. 
o) La celebración y cumplimiento del presente Contrato no violan, ni resultan en 
incumplimiento de cualquier (i) ley, reglamento, circular, laudo, orden o sentencia alguna que 
le sea aplicable, (iii) disposición de algún contrato, convenio, acta de emisión o cualquier otra 
disposición contractual de la que "EL MUNICIPIO" sea parte o que le sean aplicables, que 
resulten o pudieren resultar en una "Causa de Vencimiento Anticipado" (según se define en 
la cláusula Décima Séptima más adelante) de este Contrato o en cualquier forma afectar la 
legalidad, validez o exigibilidad de este Contrato. 
p) Este Contrato, y cualquier otro documento que deba de suscribir conforme al 
presente Contrato, constituyen obligaciones legales y válidas, exigibles en su contra de 
conformidad con sus términos. 
q) A la fecha de este Contrato se encuentra al corriente de todas sus obligaciones 
derivadas de cualesquier leyes, normas, reglamentos, circulares, decretos, órdenes o 
sentencias judiciales u órdenes administrativas que les apliquen, cuyo incumplimiento resulte 
o pudieren resultar en una "Causa de Vencimiento Anticipado de este Contrato o en 
cualquier forma afectar la legalidad, validez o exigibilidad de este Contrato, incluyendo leyes 
de carácter fiscal y laboral, cuyo incumplimiento resulte o pudiere resultar en una Causa de 
Vencimiento Anticipado de este Contrato o en cualquier forma afectar la legalidad, validez o 
exigibilidad de este Contrato. 
r) Declara "EL MUNICIPIO", que conoce que el presente financiamiento podrá ser 
fondeado con recursos provenientes de la misma institución financiera y/o de cualquier 
institución financiera del país, banca de desarrollo, banca comercial o cualquier otra fuente 
de fondeo. En el supuesto que el financiamiento sea fondeado con Nacional Financiera, "EL 
MUNICIPIO" declara conocer que el crédito se otorga con el apoyo de Nacional Financiera, 
exclusivamente para fines de desarrollo nacional. 

II. 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; 
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b) Cuentan con facultades suficientes para suscribir el presente Contrato, las cuales a 
la fecha no les han sido revocadas ni modificadas. Copia de los instrumentos en que consta 
el otorgamiento de sus facultades se agregan al presente como "Anexo 4"; y 
c) Con base en las Declaraciones de "EL MUNICIPIO", está dispuesto a otorgarle el 
crédito solicitado hasta por la cantidad establecida en la Cláusula Primera del presente 
Contrato sujeto a los términos y condiciones del presente instrumento. 

III. 	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 
$40'000,000.00 (Cuarenta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), (el "Crédito"). 

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 de hasta 30 (treinta) 
días naturales contados a partir de la firma del presente Contrato (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. 

Si "EL MUNICIPIO", una vez cumplido el plazo señalado para ejercer la disposición del 
importe del crédito, dispuso parcialmente del mismo, después de ese plazo ya no podrá 
disponer del resto del total de dicho importe, conviniendo las Partes desde este momento, 
en que el importe referido en la Cláusula PRIMERA, de "IMPORTE DEL CRÉDITO", se 
tiene por reducido a la cantidad dispuesta, el cual se reembolsará conforme a la Cláusula 
SEXTA, de "PAGO DEL CRÉDITO" de este Contrato. Una vez suscrito y entregado a "EL 
BANCO" el o los Pagarés correspondientes y cumplidas todas y cada una de las 
condiciones precedentes previstas en la Cláusula CUARTA, de "CONDICIONES 
PRECEDENTES AL DESEMBOLSO DEL CRÉDITO" del presente Contrato, "EL BANCO" 
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abonará, a más tardar en un plazo de hasta 1 (un) día hábil siguiente al día en que él o los 
Pagarés correspondientes sean suscritos y se cumplan con las condiciones precedentes, el 
importe de la disposición correspondiente en la Cuenta de Cheques número 245-94952-
001-6 (dos cuatro cinco guión nueve cuatro nueve cinco dos guión cero cero uno guión 
seis) a nombre de "EL MUNICIPIO", que le lleva "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". 

Los 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 destinar el importe 
del Crédito, bajo su más estricta responsabilidad a cubrir necesidades de corto plazo, tales 
como insuficiencias de liquidez de carácter temporal, de conformidad con el artículo 31 de 
la Ley de disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios 

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" el acta de fallo correspondiente al 
proceso competitivo, debidamente suscrito por el Tesorero Municipal en el que se acredite 
que la contratación se realizará bajo las mejores condiciones de mercado. 
b) Que "EL MUNICIPIO" entregue a "EL BANCO" un ejemplar del presente Contrato 
debidamente firmado, ratificado ante fedatario público e inscrito en el Registro de Deuda 
Pública del Gobierno del Estado de México. 
c) Que "EL MUNICIPIO" entregue, evidencia de la inscripción en el Registro de Deuda 
Pública del Gobierno del Estado de México, previo a la disposición del crédito. Así mismo 
que "EL MUNICIPIO" entregue constancia de la solicitud de inscripción del presente 
Contrato ante el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios (Registro Público Único) en un período no mayor de 30 días 
naturales contados a partir del día siguiente al de su contratación. 
d) Que "EL MUNICIPIO" entregue a "EL BANCO" el(los) pagaré(s) a que se refiere la 
Cláusula Segunda (Disposición) debidamente firmado(s). 
e) Que al momento que se pretenda realizar la Disposición del Crédito, "EL 
MUNICIPIO" no se encuentre en incumplimiento• de cualquiera de sus obligaciones 
conforme al presente Contrato. 
f) Que no exista una "Causa de Vencimiento Anticipado" (según se define en la 
cláusula Décima Séptima más adelante) conforme a los términos de este Contrato. 

QUINTA.- PLAZO DEL CRÉDITO.-  El plazo de este Crédito es de hasta 12 (doce) meses, 
iniciando a partir del día 5 (cinco) de agosto de 2022 (dos mil veintidós) para concluir 
el día 3 (tres) de agosto de 2023 (dos mil veintitrés). 
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SEXTA.- PAGO DEL CREDITO. - El pago del Crédito será efectuado por "EL 
MUNICIPIO", en el domicilio de "EL BANCO", mediante amortizaciones mensuales iguales 
y consecutivas conforme a las cantidades y vencimientos de capital que se estipulen en los 
pagarés que documenten las disposiciones del mismo, que se efectuarán los días 1 (uno) 
de cada mes, en las fechas que se determinen en los respectivos pagarés a que se refiere 
la Cláusula Segunda (Disposición) del presente Contrato, sin que el plazo máximo de su 
vencimiento exceda de la vigencia del presente instrumento. 

SÉPTIMA.- INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS.- "EL MUNICIPIO" se obliga a 
pagar a EL BANCO intereses a la tasa variable que a continuación se describe: 

I.- INTERESES ORDINARIOS: 

"EL MUNICIPIO" se obliga a pagar a EL BANCO intereses ordinarios sobre las sumas 
ejercidas del crédito, a la tasa de referencia anual correspondiente a la Tasa de Interés 
Interbancaria 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, debiendo adicionar a dicha TIIE (1.75) (uno punto 
setenta y cinco) puntos porcentuales. 

La tasa TIIE aplicable será la publicada en la fecha de inicio de cada uno de los períodos en 
que deba efectuarse el pago de los intereses, en el entendido que para el primer período de 
pago de intereses del presente crédito, la tasa TIIE será la publicada en la fecha de la 
disposición inicial del mismo. Para el caso de los días inhábiles en los que no se dé a conocer 
la TIIE, deberá considerarse la publicada para el día hábil inmediato anterior. 

AUSENCIA DE 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 Interbancaria de Equilibrio (TIIE) o ésta deje 
de existir por cualquier causa, la tasa de referencia que se tomará en cuenta para el cálculo 
de intereses ordinarios, será de entre las siguientes dos que a continuación se señalan y en el 
orden que se establece (en adelante la Tasa Sustituta): 

a.- La tasa que resulte de sumar 1.75 (uno punto setenta y cinco) puntos porcentuales  
establecidos a la estimación del Costo de Captación a Plazo de pasivos denominados en  
Moneda Nacional (CCP), 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 periodos en que debe efectuarse el pago de los intereses. Si en algún mes a que 
se hace referencia en el presente párrafo, no se llegare a publicar el CCP, se considerará el 
publicado para el mes inmediato anterior al mes en que se hayan 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: 	 

b.- La tasa que resulte de sumar 1.75 (uno punto setenta y cinco) 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 
periodos en que deba efectuarse el pago de los intereses. Si en alguna o algunas de las 
semanas a que se hace referencia en el presente párrafo, 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 se hayan dejado de emitir dichos CETES, el que 
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resulte superior a elección de EL BANCO. 

II.- PERÍODOS Y FECHAS DE PAGO DE INTERESES ORDINARIOS: 

Los intereses serán pagaderos por períodos MENSUALES  o por sus parcialidades según sea 
el caso de períodos fraccionados, el día 1 (uno) de cada mes,  comenzando a pagarse el día 
1 (uno) de septiembre del 2022 (dos mil veintidós). 

III.- INTERESES MORATORIOS: 

En caso de que "EL MUNICIPIO" deje de pagar puntualmente cualquier suma que estuviere 
obligada a cubrir conforme a este instrumento, la cantidad no pagada causará intereses 
moratorios  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 2-(dos)  la tasa de interés ordinario que se 
obtenga, conforme se establece en la presente cláusula, debiendo pagar "EL MUNICIPIO" a 
EL BANCO dichos intereses moratorios. 

IV.- APLICABLE A LOS INTERESES PACTADOS EN ESTA CLÁUSULA: 

1.- Los intereses ordinarios se calcularán sobre la base de 360 trescientos sesenta días por 
año, se causarán sobre saldos insolutos y por los días del período de devengo. 

2.- Si dejara de darse a conocer de manera definitiva la(s) tasa(s) de referencia aplicable(s) 
pactadas en esta misma Cláusula, la tasa de interés que deberá aplicarse en lo sucesivo, 
deberá ser acordada por ambas Partes, y en caso de no llegar a un acuerdo, EL BANCO 
podrá vencer anticipadamente el presente contrato, en los mismos términos que se 
establecen en la cláusula de este contrato denominada VENCIMIENTO ANTICIPADO, sin 
perjuicio de las demás estipulaciones contenidas en este instrumento. — 

3.- Si por cualquier circunstancia en algún mes, EL BANCO no llegare a aplicar la tasa de 
interés ordinario y/o moratorio conforme 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 períodos de intereses en los 
que no se hubiere llevado a cabo la aplicación de la tasa que corresponda. 

4.- 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 y/o cálculo de la tasa 
TIIE, Tasa Sustituta, tasa pactada por las Partes, intereses moratorios, según sea el caso, 
que se tome(n) en cuenta para obtener la tasa(s) de interés pactada(s). 

5.- Los intereses ordinarios y moratorios pactados serán pagaderos por "EL MUNICIPIO" a 
EL BANCO, conforme a lo pactado en la cláusula de este Contrato denominada LUGAR DE 
PAGO Y VENCIMIENTO EN DÍA INHÁBIL, sin necesidad de requerimiento previo. 

6.- Los intereses ordinarios serán exigibles por períodos vencidos y no por adelantado, sin 
embargo, en el caso de pagos anticipados de capital se deberán liquidar junto con dicho pago. 

OCTAVA: - PAGOS ANTICIPADOS. - "EL MUNICIPIO" podrá pagar anticipadamente, 
total o parcialmente, el saldo del Crédito, con sus respectivos intereses, en la inteligencia 
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de que en ambos casos deberá pagar a "EL BANCO", una cantidad equivalente al 0% 
cero por ciento sobre el importe del pago anticipado. Dicha cantidad deberá pagarse 
simultáneamente al pago anticipado. 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 se aplicarán a las últimas amortizaciones del crédito, en el 
entendido de que de existir cantidades adeudadas diferentes al capital, el pago anticipado 
se aplicará en su caso, en el siguiente orden: a todas las cantidades distintas a intereses y 
capital, a intereses moratorios, a intereses ordinarios y por último a capital. 

NOVENA: - COMISIONES. - "EL BANCO" no contempla el cobro de comisión por 
apertura y/o disposición sobre el importe del Crédito a "EL MUNICIPIO". 

DÉCIMA: - 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 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 PRIMERA.- CARGO EN CUENTA DE CHEQUES Y RECIPROCIDAD.-  Sin perjuicio 
de lo pactado en las cláusulas conducentes del presente 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 expresamente a "EL BANCO", para cargarle en la 
cuenta de cheques número 245-94952-001-6 (doscientos cuarenta y cinco guión noventa 
y cuatro mil novecientos cincuenta y dos guión cero cero uno guión seis) de la sucursal 
245 (doscientos cuarenta y cinco) que le lleva la sucursal TOLUCA de "EL BANCO", y/o 
en cualquier otra cuenta de depósito y/o de valores que mantenga con éste, las cantidades 
correspondientes al importe de los pagos de capital e intereses y demás accesorios, conforme 
a las fechas de pago establecidas en este mismo Contrato, así como al importe de cualquier 
cargo o contraprestación legal o contractualmente exigible en términos del mismo 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". 

Por otra parte, "EL MUNICIPIO" se obliga a mantener durante la vigencia del presente 
Contrato, en la cuenta de cheques referida en el párrafo anterior, un saldo promedio del 5% 
(cinco por ciento), por lo menos, frente al saldo insoluto del presente crédito. 

En caso de que no se cumpla con la obligación de reciprocidad, establecida en el párrafo que 
antecede, "EL MUNICIPIO" autoriza a "EL BANCO", a aumentar la tasa de interés ordinario 
y moratorio, en 1 (un) punto porcentual por cada punto de por ciento que baje la reciprocidad, 
en el entendido que para determinar este incremento, el saldo promedio a que se refiere el 
párrafo anterior, será revisado mensualmente por "EL BANCO" tomando en consideración el 
promedio del mes inmediato anterior al mes en que se efectúe la revisión, en la inteligencia de 
que si en alguno de los meses no se diera la reciprocidad requerida, podrá hacerse el 
incremento de interés con efectos retroactivos a dichos meses. 

DÉCIMA SEGUNDA.- MEDIOS DE PAGO Y FECHAS DE ACREDITAMIENTO. - 
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Independientemente de lo pactado en la cláusula de este Contrato denominada CARGO EN 
CUENTA DE CHEQUES Y RECIPROCIDAD, los pagos que realice "EL MUNICIPIO" se 
aplicarán de acuerdo con el medio de pago utilizado de conformidad con la tabla siguiente: 

MEDIOS DE PAGO: FECHAS DE ACREDITAMIENTO DEL PAGO: 
EFECTIVO SE ACREDITARÁ EL MISMO DÍA. 
CHEQUE A) DE "EL BANCO", SE ACREDITARÁ EL MISMO DÍA. 

B) DE OTRO BANCO, DEPOSITADO EN DÍA HÁBIL 
BANCARIO ANTES DE LAS 16:00 HORAS, SE 
ACREDITARÁ A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL BANCARIO 
SIGUIENTE; Y DESPUÉS DE LAS 16:00 HORAS, SE 
ACREDITARA 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 LIMITE DE PAGO. 
TRANSFERENCIAS 
ELECTRÓNICAS 
DE FONDOS 

A) A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS 
INTREBANCARIOS (SPEI). SE ACREDITARÁ EL DÍA HÁBIL 
BANCARIO EN QUE SE EFECTÚE LA TRASFERENCIA. 

B) DENTRO DE "EL BANCO". SE ACREDITARÁ EL MISMO 
DÍA HÁBIL BANCARIO EN QUE SE EFECTÚE LA 
TRASFERENCIA. 

C) DE OTRO BANCO, SE ACREDITARÁ A MÁS TARDAR EL 
DÍA HÁBIL BANCARIO SIGUIENTE. 

" ace•ta se obli•a 
durante la vigencia del presente Contrato, a entregar a  "EL BANCO",  en el caso de que éste 
lo solicite y en los términos de su solicitud, lo siguiente:  

a) La información y documentación que permita evaluar la situación financiera de "EL 
MUNICIPIO", tales como: 

(i) Estados financieros anuales o parciales. Lo anterior aplica para el caso de que "EL 
MUNICIPIO" tenga la obligación de presentarlos. 
(II) Las relaciones analíticas relativas a los antes mencionados estados financieros. 
b) La información y documentación relativa a la operación que desarrolla "EL MUNICIPIO", 
así como la que se refiere a su situación corporativa, como por ejemplo, la relacionada a 
acuerdos y sesiones de cabildo que celebren, incluidos y sin ser limitación, todos aquellos 
acuerdos sobre sus movimientos de capital, entre otras. 

c) Cualquier otra información y documentación que permita a "EL BANCO" efectuar una 
evaluación y/o análisis del comportamiento crediticio, financiero, contable, fiscal, 
administrativo, jurídico, patrimonial y/o de mercado relacionado a "EL MUNICIPIO". 

La información y documentación a que se refiere esta cláusula, deberá ser entregada por "EL 
MUNICIPIO" a "EL BANCO", dentro de los 10 (diez) días hábiles bancarios siguientes a la 
fecha en que éste se lo(s) solicite. 
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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, asimismo, también se obliga 
a dar al inspector o inspectores las facilidades. necesarias para que éstos cumplan con su 
cometido. En caso de discrepancia entre el inspector o inspectores y "EL MUNICIPIO", será 
"EL BANCO" quien dicte la resolución final. 

DÉCIMA QUINTA: - OBLIGACIONES DE HACER DE "EL MUNICIPIO".- "EL BANCO se 
reserva el derecho de solicitar, si así lo estima pertinente, a "EL MUNICIPIO", constancia 
debidamente firmada con respecto al estado que guarda el cumplimiento (actualizado a la 
fecha de la solicitud), que deberán tener las siguientes obligaciones a cargo de esta última, 
durante la vigencia de este Contrato: 

a) Proporcionar a "EL BANCO" la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 
debidamente aprobados por el Congreso del Estado dentro de los primeros 15 (quince) 
días naturales posteriores a su aprobación. 
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 al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 
(OSFEM). 
d) Mantener la contabilidad de acuerdo a las disposiciones legales aplicables a "EL 
MUNICIPIO"; 
e) "EL MUNICIPIO" no podrá otorgar préstamos, créditos y/o hacer anticipos a terceras 
personas que en un período de un año excedan, individual o de manera acumulada, del 10% 
(diez por ciento) de su patrimonio, sin previo consentimiento por escrito de EL BANCO. 
f) "EL MUNICIPIO" deberá mantener en vigencia sus derechos, concesiones, licencias y/o 
permisos necesarios para su operación y mantener lá contabilidad de acuerdo a las Normas 
de Información Financiera aceptadas en los Estados Unidos Mexicanos. 
g) "EL MUNICIPIO" deberá cumplir oportunamente con sus obligaciones fiscales, así 
como pagar puntualmente sus impuestos y las cuotas correspondientes al Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y municipios ISSEMYM, a los fondos de pensiones 
de sus trabajadores y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
h) "EL MUNICIPIO" no podrá vender, ceder, gravar, dar en arrendamiento o en comodato, 
transmitir o afectar bajo cualquier título jurídico un 10% (diez por ciento) o más de sus 
activos fijos y/o bienes inmuebles, lo anterior salvo que se obtenga previamente y por escrito 
el consentimiento de EL BANCO. 
i) Obtener las autorizaciones o aprobaciones que en lo sucesivo se requieran para 
permitir el cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato, y cumplir con 
todas las leyes y normas aplicables de cualquier autoridad gubernamental cuyo 
incumplimiento pudiere afectar substancial y adversamente la capacidad de "EL 
MUNICIPIO" para cumplir con sus obligaciones conforme a lo aquí estipulado; 
j) 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; 
k) "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; 
I) 	Proporcionar al "EL BANCO" en forma trimestral los estados de ingresos y egresos, 
a más tardar dentro de los 90 (noventa) días naturales siguientes a la emisión de los 
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mismos; 
m) Destinar los recursos del Crédito para los fines establecidos en las autorizaciones 
correspondientes. 
n) Revisar en caso de que así lo solicite "EL BANCO" las condiciones pactadas en el 
presente Contrato; 
o) Presentar a "EL BANCO", tan pronto como sea posible, un aviso respecto al 
acontecimiento de cualquier Causa de Vencimiento Anticipado informando, asimismo, 
sobre las acciones que pretende tomar, o hubiere tomado, al respecto; 
P) 	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 

q) Obtener evidencia de la inscripción en el Registro de Deuda Pública del Gobierno 
del Estado de México, previo a la disposición del crédito, y entregar a "EL BANCO" 
constancia de la solicitud de inscripción del presente contrato ante el Registro Público 
Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (Registro 
Público Único) en un período no mayor de 30 días naturales contados a partir del día 
siguiente al de su contratación. 

r) Asimismo "EL MUNICIPIO" deberá informar a "EL BANCO" cualquier prevención 
que, en su caso emita el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Municipios, cuando éste detecte inconsistencias u omisiones en la 
solicitud de inscripción, dentro de los plazos establecidos en el Reglamento del Registro 
Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios. 

"EL MUNICIPIO" se obliga a entregar a EL BANCO, dentro de los 10 (diez) días hábiles 
bancarios siguientes a la fecha en que éste se lo solicite, la constancia a que se refiere el 
primer párrafo de esta misma cláusula, conjuntamente con la información y documentación 
que soporten sus manifestaciones. En caso de que EL BANCO detecte algún incumplimiento 
a cualquiera de las obligaciones de "EL MUNICIPIO" establecidas en la presente cláusula, ya 
sea a través de la constancia antes mencionada o por cualquier otro medio, se estará a lo 
establecido en la cláusula de VENCIMIENTO ANTICIPADO de este Contrato. 

DÉCIMA SEXTA: - OBLIGACIÓN DE NO HACER DE "EL MUNICIPIO".- "EL MUNICIPIO" 
deberá cumplir con las siguientes obligaciones de no hacer, salvo que exista consentimiento 
previo y por escrito de los representantes legales de "EL BANCO" que la releven de su 
cumplimiento: 

a) Respecto de los acreedores financieros, a la fecha de celebración de este Contrato, 
no modificar las condiciones con ellos pactadas relativas al otorgamiento de garantías, 
ampliación de las mismas y cambios a las condiciones financieras, de tal forma que resulten 
más onerosas para "EL MUNICIPIO"; y 
b) No otorgar a cualquier otro acreedor condiciones de pago que resulten o puedan 
resultar más favorables para tales acreedores que las que se encuentren vigentes con los 
mismos. 
c) "EL MUNICIPIO" no podrá contraer pasivos comparables al presente crédito por su 
tipo, destino y/o plazo, en condiciones distintas o no equiparables a las establecidas dentro 
del presente Contrato, salvo que obtenga el consentimiento previo y por escrito de "EL 
BANCO". 
d) "EL MUNICIPIO" no podrá otorgar fianzas, avales, hipotecas, prendas y/o cualquier otra 
garantía para garantizar obligaciones de terceros, ni tampoco podrá comparecer como 
fideicomitente a la constitución de fideicomisos de administración, pago, garantía o de 
cualquier otro tipo que sirvan como fuente de pago, re-pago y/o garantía de obligaciones de 
terceros, sin consentimiento previo y por escrito de EL BANCO. 
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DÉCIMA SÉPTIMA: - 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 ("CAUSAS DE VENCIMIENTO 
ANTICIPADO"): 
a) Si "EL MUNICIPIO" no realiza pago oportuno de una o más de cualesquiera de las 
amortizaciones de capital de intereses ordinarios y/o moratorios, 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 Tercera "Destino del Crédito" del presente Contrato; 
c) Si "EL MUNICIPIO" no permite el acceso a EL BANCO a sus oficinas y/o si se niega a 
poner a disposición del mismo, la información y documentación conforme se establece en la 
cláusula de este Contrato. 
d) Si "EL MUNICIPIO" afrontare conflictos o situaciones de carácter judicial, laboral, 
administrativo, fiscal o de cualquier naturaleza que afecten o impidan su funcionamiento u 
operación. 
e) Si fuere solicitada o declarada la suspensión de pagos de "EL MUNICIPIO". 
f) Si los activos fijos y/o bienes inmuebles de "EL MUNICIPIO" son objeto de embargo o 
de cualquier otro tipo de afectación, bajo cualquier título jurídico. 
g) Si "EL MUNICIPIO" deja de cumplir puntualmente con cualquier otra obligación de pago 
contraída con EL BANCO y/o deja de cumplir, resulte controversia y/o se entable demanda 
respecto de cualquier obligación derivada de otro crédito, préstamo y/o financiamiento que le 
hubiere otorgado cualquier otro acreedor, incluyendo, cualquiera de las empresas filiales o 
subsidiarias de EL BANCO o que formen parte del mismo grupo financiero al que pertenezca 
éste. 
h) Si "EL MUNICIPIO" hubiere hecho alguna declaración y/o documentación 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; 
i) Si "EL MUNICIPIO" no cumple con cualquiera de las obligaciones de hacer o no hacer 
establecidas en el presente Contrato; 
j) 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; 
k) 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. 
I) Si "EL MUNICIPIO" efectúa préstamos a terceras personas, excepto a sus organismos 
descentralizados o empresas de participación de la administración municipal o a terceros a 
través de sus fideicomisos y programas de apoyo social institucionales. Para los efectos del 
presente Contrato se entiende por organismos descentralizados o empresas de 
participación municipal, las que se definen así en la legislación financiera estatal y 
municipal. 
m) Si "EL MUNICIPIO" deja de cumplir con cualquier otro crédito o préstamo que le hubiere 
otorgado "EL BANCO" u otra institución financiera, o en general se dé por vencida 
anticipadamente cualquier obligación a plazo que tenga "EL MUNICIPIO" con "EL 
BANCO" o cualquier otra institución financiera. 
n) 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". 
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o) 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. 
p) En los demás casos en que conforme a la Ley se hace anticipadamente exigible el 
cumplimiento de las obligaciones a plazo. 

DÉCIMA OCTAVA: - 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 NOVENA: - 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. 

VIGÉSIMA: - 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 PRIMERA: - GASTOS. - Todos los impuestos que origine este Contrato, serán 
por cuenta de "EL MUNICIPIO". 

En caso de que "EL BANCO" se vea en la necesidad de sufragar alguno de dichos 
conceptos, "EL MUNICIPIO" se obliga a reembolsárselo de inmediato, autorizando e 
instruyendo expresamente a "EL BANCO" a que le cargue en cualquiera de las cuentas de 
cheques a que se hace referencia en la Cláusula Décima Tercera de Cargo en Cuenta de 
Cheques que "EL MUNICIPIO" tiene abiertas en "EL BANCO", el importe de los referidos 
conceptos. 

VIGESIMA SEGUNDA: - RESERVA. RESTRICCIÓN Y DENUNCIA DEL CONTRATO. -  Se 
conviene expresamente que "EL BANCO" queda facultado para restringir el importe del Crédito o 
el plazo en qué puede hacer uso de él "EL MUNICIPIO", o ambos a la vez, o para denunciar 
el presente Contrato en cualquier tiempo, mediante simple comunicación por escrito dirigido a 
"EL MUNICIPIO". 

VIGÉSIMA TERCERA: - DOMICILIOS. - Para los efectos relativos al presente Contrato, "EL 
BANCO" y "EL MUNICIPIO", señalan como sus domicilios los siguientes: 

a) "EL BANCO", sito en Avenida Paseo de la Reforma número 250, 
Torre "B" piso 14, Colonia Juárez, código postal 06600, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

b) "EL MUNICIPIO", sito en Avenida Juárez s/n. Colonia Nicolás Romero Centro. CP 
54400, Nicolás Romero, Estado de México. 

VIGÉSIMA CUARTA: - ESTADOS DE CUENTA. - "EL MUNICIPIO" y "EL BANCO" acuerdan, 
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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. 

VIGÉSIMA QUINTA: - TRIBUNALES COMPETENTES. - Son competentes los Tribunales 
Federales o los del fuero común de la Ciudad de Toluca, Estado de México o 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 que pudiera 
corresponderles. 

"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. 

PERSONALIDAD: 

I.- 	Los 	Licenciados María Bethsabee Velázquez Becerril y Roqelio Gómez Jiménez 
acreditan su personalidad como Apoderados de BANCO REGIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, mediante 
los siguientes documentos: 
a).-Con el Primer Testimonio de la Escritura Pública Número 1,871 mil ochocientos setenta y 
uno de fecha catorce de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, pasada ante la fe del 
Licenciado Héctor Villegas Olivares, Notario Público número ciento veintidós de la Ciudad de 
Monterrey, Estado de Nuevo León, misma que se refiere a la Acta Constitutiva de la 
Institución Banco Regional de Monterrey, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, 
inscrito el Primer testimonio bajo el número setecientos ochenta y nueve, folio doscientos 
treinta y nueve, volumen cuatrocientos doce, libro tres, segundo auxiliar, Escrituras de 
Sociedades Mercantiles, Sección de Comercio, con fecha tres de mayo de mil novecientos 
noventa y cuatro, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera 
Cabecera Distrital del Estado, con residencia en la Ciudad de Monterrey, Nuevo león, 
habiéndose obtenido para tal efecto, el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
Número 19004742, de fecha primero de diciembre de mil novecientos noventa y tres y la 
autorización de la Dirección General de Banca Múltiple y de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en oficio número 101-1888, de fecha diecinueve de noviembre de mil 
novecientos noventa y tres. 
b).- Primer testimonio de la escritura pública número dos mil ciento uno, de fecha seis de 
diciembre del dos mil cuatro, pasada ante la fe del Licenciado Héctor Mauricio Villegas Garza, 
Notario Público Número ciento veintidós, con ejercicio en la Demarcación Notarial 
correspondiente al Primer Distrito Registral con residencia en la Ciudad de Monterrey; inscrita 
bajo el folio mercantil electrónico número 44348 9 M2 Asamblea Exreaordinarial, de fecha 
seis de enero del dos mil cinco, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Primer 
Distrito en el Esta-do, relativa a la Protocolización del Acta de Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas de "BANCO REGIO-NAL DE MONTERREY", SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, celebrada el día treinta de marzo del dos 
mil cuatro, en la que entre otros se acordó; aprobación de modificación de los estatutos 
sociales de BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, e incorporar a su denomina-ción la mención de BANREGIO GRUPO 
FINANCIERO. Para el cambio de denominación de la Institución a "BAN-CO REGIONAL DE 
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MONTERREY", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO 
GRUPO FINANCIERO, se solicitó y obtuvo el permiso de la Secretaría de Relaciones 
número1906,285, Expediente número 199319004590, Folio 530H1CW9, de fecha veintiséis 
de octubre del dos mil cuatro y la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
c).- Primer testimonio de la escritura pública número treinta y cinco mil ciento diecisiete, de 
fecha seis de septiembre del dos mil dieciocho, pasada ante la fe del Licenciado Héctor 
Mauricio Villegas Garza, Notario Público Número ciento veintidós, con ejercicio en la 
Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral con residencia en la Ciudad 
de Monterrey; inscrita bajo el folio mercantil electrónico número 44348 M2 Asamblea, de fecha 
seis de septiembre del dos mil dieciocho, en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio Primer Distrito en el Estado, relativa a la Protocolización del Acta de Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas de BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO celebrada el día 
dieciséis de agosto del dos mil dieciocho, en la que entre otros se acordó; aprobación de 
modificación de los estatutos sociales de BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTI-PLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO y quitar a su 
denominación la mención DE MONTERREY. Para el cambio de denominación de la 
Institución a "BANCO REGIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚL-
TIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, se solicitó y obtuvo de la Secretaría de Economía, 
la autorización de uso de denominación o razón social Clave Única del Documento (CUD) 
A201805141708344592 y la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
La Licenciada MARIA BETHSABEE VELÁZQUEZ BECERRIL me acredita la personalidad 
con la que comparece, con el primer testimonio de la escritura número 35,410 treinta y cinco 
mil cuatrocientos diez, Libro 1142 mil ciento cuarenta y dos, de fecha 12 doce de octubre de 
2018 dos mil dieciocho, ante el licenciado Héctor Mauricio Villegas Garza, titular de la notaría 
número 122 ciento veintidós de Monterrey, Estado de Nuevo León, cuyo primer testimonio 
quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Estado de 
Nuevo León, en el Folio Mercantil electrónico número 44348 cuatro, cuatro, tres, cuatro, ocho, 
el día 01 uno de noviembre de 2018 dos mil dieciocho. 
El Licenciado ROGELIO GÓMEZ JIMÉNEZ me acredita su personalidad mediante Escritura 
número 34,680 (treinta y cuatro mil seiscientos ochenta), Libro 1121 (mil ciento veintiuno), de 
fecha 6 (seis) de julio de 2018 (dos mil dieciocho), ante el licenciado Héctor Mauricio Villegas 
Garza, titular de la notaría número 122 ciento veintidós de Monterrey, Estado de Nuevo León, 
cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de Monterrey, Estado de Nuevo León, en el Folio Mercantil electrónico número 44348 
(cuarenta y cuatro mol trescientos treinta y ocho) el día 24 (veinticuatro) de julio de 2018 (dos 
mil dieciocho). 

II. El Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento y el Tesorero Municipal 
comparecen e intervienen en la firma del presente Contrato en representación del Municipio 
de Nicolás Romero, Estado de México, en el ámbito de las atribuciones y facultades que a 
cada uno de ellos les confieren los artículos 48 fracción II, 50, 91 fracción V, 93 y 95 
fracción I y IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en relación con el Acta 
de Cabildo que se cita en la declaración I, inciso d) del presente Contrato, acreditando su 
personalidad en términos de la siguiente documentación: 
a) El C. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ, acredita su carácter de Presidente Municipal, 
con copia de Constancia de Representación Proporcional y Validez de la Elección para el 
Ayuntamiento del Municipio de Nicolás Romero, Estado de México, emitida por el Instituto 
Electoral del Estado de México, de fecha 09 de junio de 2021 
b) El C. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ, acredita su carácter de Tesorero Municipal, 
con copia de su nombramiento de fecha 1 de enero de 2022, suscrito por el Presidente 
Municipal el C. Armando Navarrete López y el Secretario del Ayuntamiento el C. Rodolfo 
López Olvera. 
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c) El C. El C. RODOLFO LÓPEZ OLVERA, acredita su carácter de Secretario del 
Ayuntamiento, con copia del nombramiento de.  fecha 01 de enero del 2022, suscrito por el 
Presidente Municipal el C. Armando Navarrete López. 

GENERALES 

1.- MARÍA BETHSABEE VELÁZQUEZ BECERRIL, por sus generales manifiesta ser de 
nacionalidad mexicana, mayor de edad, originaria de la Ciudad de Toluca, Estado de 
México, lugar donde nació el día 31 de marzo  de 1988, estado civil  soltera, Funcionario 
Bancario, con domicilio en Avenida José María Morelos y Pavón Oriente número 215, 
Colonia Centro, código postal 50000, Toluca, Estado de México. 

2.- ROGELIO GÓMEZ JIMÉNEZ, por sus generales manifiesta ser de nacionalidad 
mexicana, mayor de edad, originario de Amecameca, Estado de México, lugar donde nació 
el día 11 de enero de 1967, estado civil  casado, Funcionario Bancario, con domicilio en 
Avenida José María Morelos y Pavón Oriente número 215, Colonia Centro, código postal 
50000, Toluca, Estado de México. 

3.-. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ, por sus generales manifiesta ser de nacionalidad 
mexicana, mayor de edad, originario de la Ciudad de México, en donde nació el día 12 de 
septiembre de 1978, Casado, Funcionario Público, con domicilio en Calle Lago Chapala, No 
29, Col. Fracc. Los Manantiales, C.P.54420, Nicolás Romero Estado de México. 

4.- MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ, por sus generales manifiesta ser de nacionalidad 
mexicana, originario de la Ciudad de México, en donde nació el día 11 de enero de 1973, 
soltero, Funcionario Público, con domicilio en Calle del Nevado, No 15, Col. Fracc. Fuentes 
de Satélite, C.P. 52998, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 

5.- RODOLFO LÓPEZ OLVERA, por sus generales manifiesta ser de nacionalidad 
mexicana, originario de la Ciudad de México, en donde nació el día 09 de febrero de 1966, 
Casado, Funcionario Público, con domicilio en Alfredo B. Bonilla Col. Joya de Tejocote, C.P. 
54460, Nicolás Romero, Estado de México. 

El presente contrato se firma en cinco tantos en la Ciudad de Nicolás Romero, Estado de 
México, el día 5 (cinco) de agosto de 2022 (dos mil veintidós). 



DE-brifEGA-S11 REZ 
RERO MUNICIPAL 

()PEZ OLVERA 
EL AYUNTAMIENTO 

"EL BANCO" BANCO REGIONAL, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
BANREGIO GRUPO FINANCIERO 

Representado Por: 

MARIA 	 VELAZQUEZ BECERRIL 
poderada Legal 

-----R-OGF-L10-60~IMENEZ 
Apoderado Legal 

La presente hoja es parte integrante del Contrato de Apertura de Crédito Simple 
Quirografario, hasta por la cantidad de $40'000,000.00 (Cuarenta millones de pesos 00/100 
Moneda Nacional) que celebran por una parte Banco Regional, Sociedad Anónima, 
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero y por la otra el Municipio de 
Nicolás Romero, Estado de México el día 5 (cinco) de agosto del 2022 (dos mil veintidós). 

17 



VÍCT 

DIRE 
NZÁLEZ 

CRÉDITO 

ATENT 

nr_BtERNo DEL ESTADO DE MEXICO 
SECRETARIA DE FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE TESORERIA 
DIRECCION GENERAL DE CREDITO 

EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN U, REGISTRO 
DE DEUDA PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL EN TERMINOS DEL 
CAPITULO TERCERO DEL TITULO DE DEUDA PUBLICA DEL 
CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS 

062-02-B-023-P.Q:-22 

DE FECHA"-- -------KGISTO  DEL-- 2022 
TOLUCA, MEX. A  08  DE 	AGOSTO  DEL 	2022 

ACTA No 

CONT ATO D 	 PLE QUIROGRAFARIO 

\ 
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO, MÉXICO 
Y BANCO REGIONAL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO BANREGIO. 
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H. AYUNTAMIENTO CON§TITUCIONAL
En el ej*rcicio de las facultades y atribuciones contenidas en los artículos Í i 5 y 1Ig de la
Constitucíón Política d* los Estados Unidos Mexicanos; 112, 11A, trZB fracción XtV, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 41 párrafaoctavCI,48 fracción
-)eX y 86 de !a Ley Orgánica Municipa!de!Estado de l,,léxicc; se otcÍga elpresenie:

NOMBBAMTENTO

A fAVAr dEI RODOLFO LÓPEZ OLVERA CON EI ffirg0 dC SECRETARIS DEt
AYUNTAMIENTO, quien tendrá el carácterde servidor públíco de conf¡anza y desempeñará
el cargo conferido a partir del 1' de enero de dos mil veintidós, con sujeción a las
atribucione§ que Ie confiere la normatividad y disposiciones reglamentariai aplicables.
Protestando en término§ de ley y exhortándolo a guardar y haeer guardar la Constitución
Política de lss Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica del Estado Libre y
$oberano de México y las Leyes que de una ü ot¡"a emanen, desempeñándose ieai y
patriéiicamente.

Debiendo en todo momento sujetar su actuación a los prineipios de disciplina, legalidad,
ohjetividad, profesíonalismo, honradez, lealtad, imparciafidad, integridad, eficiéncia y
eficacia en el desempeño de las funciones delcargo que le ha sido encomendado.

Así lo acuerda, firma y ratifica el LlC. ARMANDO NAVARRETE LóPEZ, presidente
Municipal Constitucional de Nicolás Romero para el periodo ZaZZ-zAp , validando el acto
en términos de lo dispuesto en el artículo gf fracción V de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, el LlG. RODOLFO LÓPEZ OLVERA, Secretario delÁyuntamiento; para
todos'los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Cd. Nicolás Romero, Estado de México, 01 de enero 2022
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LIC. ARMANDO
PRESIDENTE
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"20ll2 Afiodel Quincentenario de ta Fundación de Toluca de Le¡do, OO,o, del Estado de Máxico,,
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
En el ejercicio de las facultades y atribuciones contenidas en los artículos 115 y 128 de la'ConstituciÓn Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 128 fracción XlV, de la
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de México,4l pánafo octavo,48 fracción
XX y 86 de la Ley Orgánica Municipaldel Estado de México; se otorga elpresente:

I{OMBRAMTENTO

A fAVOr dEI MANUEL DE LA VEGA SUAREZ CON CI CArgO dE TE§ORERO I¡IUNICIPAL,
quíen tendrá el carácter de servidor público de cor¡fianza y desempeñará elcargo conferido
a partir del 1' de enero de dos mil veintidós, con sujeción a las atribuciones que le confiere
la normatividad y disposiciones reglamentarias aplicables. Protestando en términos de ley
y exhortándolo a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitr¡ción Política delEstado Libre y Soberano de México y las Leyes que
de una u otra emanen, desempeñándose lealy patrióticamente.

Bebiendo en todo momento sujetar su actuación a los principios de disciplina, legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, eficiencia y
eficacia en eldesempeño de las funciones delcargo que le ha sido encomendado.

Así Io acuerda, firma y ratifica el LlC. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ, presidente
Municipal Constitucional de Nicolás Romero para el periodo 2022-2A24. validando elacto
en términos de lo dispuesto en el artículo 91 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, el LlC. RODOLFO LÓPEZ OLVERA, Secretario delAyuntamiento; para
todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Cd. Nicolás Romero, Estado de México, 01 de de 2A22
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AÑO 1, NÚMERO 8 
 
 
 

NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO, A 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2022 

 
SUMARIO: PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS APROBADOS EN LA 
SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 18 DE 
FEBRERO DEL 2022.   
 

 
 

AVENIDA JUÁREZ, SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, C.P 54400,  
NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.  
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CONTENIDO 

 
• PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS APROBADOS EN LA SEGUNDA 
 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 18 DE 
 FEBRERO DEL 2022.  
 

EN LA CIUDAD DE NICOLÁS ROMERO, CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS 
ROMERO, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS TRECE HORAS CON TREINTA  
Y SIETE MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE A LA LETRA DICE “…PODRÁN 
SESIONAR A DISTANCIA, MEDIANTE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN O MEDIOS ELECTRÓNICOS 
DISPONIBLES,...” SE ENCUENTRAN REUNIDOS A DISTANCIA MEDIANTE EL 
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LOS CC. ARMANDO 
NAVARRETE LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; YOSELIN 
NANYELI MENDOZA RAMÍREZ, SÍNDICA MUNICIPAL; ROBERTO BAUTISTA 
PÉREZ, PRIMER REGIDOR SUPLENTE; SILVIA GONZÁLEZ RAMÍREZ, 
SEGUNDA REGIDORA SUPLENTE; JONATHAN ROSAS GARCÍA, TERCER 
REGIDOR; MELVA CARRASCO GODÍNEZ, CUARTA REGIDORA;  JORGE 
ALEJANDRO BUENROSTRO RAMOS, QUINTO REGIDOR; OSCAR OSNAYA 
CRUZ, SEXTO REGIDOR;  VANESSA SELENE ESCOBAR MARTÍNEZ, 
SÉPTIMA REGIDORA; MARISOL MONROY TRUJILLO, OCTAVA REGIDORA; 
EDUARDO GONZÁLEZ GARCÍA, NOVENO REGIDOR; Y EL LIC. RODOLFO 
LÓPEZ OLVERA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, POR LO QUE 
ENCONTRÁNDOSE LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL 
AYUNTAMIENTO  2022 – 2024; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
116 Y 125 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MÉXICO, 28  Y 91 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 26 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO; 3 DEL 
BANDO MUNICIPAL DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO;  13 Y 24 
DEL REGLAMENTO DEL CABILDO DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE 
MÉXICO 2022 – 2024, Y CON EL PROPÓSITO DE CELEBRAR LA SEGUNDA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, EL LIC. ARMANDO NAVARRETE 
LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; DECLARÓ INICIADA LA 
SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO Y VÁLIDOS LOS 
ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMEN CONFORME A LA LEY, 
APROBÁNDOSE LOS SIGUIENTES: 
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III. PRESENTACIÓN DE ASUNTOS Y APROBACIÓN DE ACUERDOS: 
 
 
 
 III. 1. PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PRESUPUESTO 
 DE  INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL PARA 
 EL  EJERCICIO FISCAL 2022, DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS 
 ROMERO. 
 
 
 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 125, 128 FRACCIÓN IX Y 
129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MÉXICO; 47 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE 
MÉXICO; 31 FRACCIÓN XIX, 95 FRACCIONES I, V, VI Bis Y XXII DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 7, 285, 291, 293 Y 351 DEL 
CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y EL 
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE 
EGRESOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. EL PUNTO III. 1. 
DEL ORDEN DEL DÍA, HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE 
LOS INTEGRANTES PRESENTES DE ESTE CABILDO, EMITIÉNDOSE EL 
SIGUIENTE: 
 
 
 
 
ACUERDO 001/02/EX/2022. 
 
 
 
PRIMERO.- SE APRUEBA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR EL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2022, DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO, POR UN MONTO 
TOTAL DE $1,441,133,895.59 (MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 
MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PESOS 59/100 M. N.), EN LA FORMA Y TÉRMINOS SIGUIENTES: 
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ANEXOS 
ANEXO FORTAMUN 2022. 

DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA   MONTO   
Servicios personales  Varias Dependencias $122,603,389.34 

Servicios generales Tesorería Municipal $35,705,000.00 

Servicios generales Tesorería Municipal $70,726,008.00 

Servicios generales Tesorería Municipal $5,000.00 

Servicios generales Tesorería Municipal $561,127.19 

Deuda Pública  Tesorería Municipal $20,580,000.00 

Deuda Pública  Tesorería Municipal $14,082,886.53 

Deuda Pública  Tesorería Municipal $5,569,044.00 

Materiales y suministros  Seguridad Pública y Tránsito  $350,000.00 

Materiales y suministros  Seguridad Pública y Tránsito  $8,900,000.00 

Materiales y suministros  Seguridad Pública y Tránsito  $6,000,000.00 

Materiales y suministros  Seguridad Pública y Tránsito  $1,883,052.37 

Materiales y suministros  Seguridad Pública y Tránsito  $0.00 

Servicios generales Seguridad Pública y Tránsito  $10,000,000.00 

Servicios generales Seguridad Pública y Tránsito  $2,000,000.00 

Servicios generales Seguridad Pública y Tránsito  $3,020,000.00 

Servicios generales Seguridad Pública y Tránsito  $1,160,000.00 

Bienes muebles, inmuebles 

e intangibles. 
Seguridad Pública y Tránsito  

$25,000.00 

Bienes muebles, inmuebles 

e intangibles. 
Seguridad Pública y Tránsito  

$35,816,213.24 

Materiales y suministros  Protección Civil $700,000.00 

SERGIO
Resaltado
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ANEXO FORTAMUN 2022. 
DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA   MONTO   

Materiales y suministros  Protección Civil $32,000.00 

Materiales y suministros  Protección Civil $120,000.00 

 
 
 
 

ANEXO FEFOM 2022. 
DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA   MONTO   

Inversión Pública. Infraestructura Municipal. 

 

$12,593,630.80  

Inversión Pública. Infraestructura Municipal. 

 

$12,907,361.21  

Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles  Protección Civil.  $ 2,996,661.73  

Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles  
Seguridad Pública  y Tránsito. $ 1,468,963.58 

 
 
 

ANEXO FASP 2022. 
DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA   MONTO   

Materiales y suministros. Seguridad Pública  y Tránsito.   $    10,472.00  

Servicios generales. Seguridad Pública  y Tránsito.   $  935,000.00  

 
 
 
 
 
 



 
  

 
Año: 1, Número: VIII, Volumen I, Periodo: 18 - febrero - 2022. En Nicolás Romero, Estado de México.  

Fecha de Publicación: 18 de febrero del 2022 
 

“2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”.  
 

9 
 

ANEXO REMANENTES. 
DESCRIPCIÓN FF DEPENDENCIA  MONTO  

Deuda Pública. 250101 Tesorería Municipal. $22,470,120.39 

Deuda Pública. 110101 Tesorería Municipal. $123,832.97 

 
 
 

ANEXO TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUXILIARES Y SUBSIDIOS Y 
APOYOS A ORGANISMOS 2022. 

DEPENDENCIA  MONTO  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA.   $       27,037,504.77  

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y 

DEPORTE.   $         3,800,000.00  

 
 
 
 

ANEXO PAD 2022. 
DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA   MONTO   

Servicios generales. Infraestructura Municipal.  $  12,000,000.00  
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PbRM05 

No.  098

CONFIANZA SINDICALIZADO EVENTUAL 

ABOGADO 6                    6                    -                         -                     -                      999,883.35            -                          -                        -                                     121,514.66         11,267.91                      1,132,665.92          

ANALISTA JURIDICO 5                    5                    -                         -                     -                      581,784.13            -                          -                        -                                     70,121.70           6,556.26                        658,462.09              

ARCHIVISTA 2                    1                    1                             -                     -                      122,675.01            -                          8,721.27              -                                     24,819.93           12,589.12                      168,805.33              

ASESOR JURIDICO 4                    4                    -                         -                     -                      564,584.20            -                          -                        -                                     68,048.61           6,362.43                        638,995.23              

ASISTENTE ADMINISTRATIVO A 48                  42                  6                             -                     -                      9,741,982.27        -                          134,495.15         -                                     1,351,079.21     347,253.61                   11,574,810.24        

ASISTENTE ADMINISTRATIVO B 54                  47                  7                             -                     -                      7,894,681.88        -                          20,168.85            -                                     1,083,952.04     257,629.53                   9,256,432.30          

ASISTENTE ADMINISTRATIVO C 44                  34                  10                          -                     -                      4,084,243.96        -                          149,893.29         -                                     614,874.89         193,335.65                   5,042,347.80          

AUDITOR INTERNO 1                    1                    -                         -                     -                      138,430.08            -                          -                        -                                     16,684.80           1,560.00                        156,674.88              

AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 26                  24                  2                             -                     -                      5,243,039.28        -                          396,890.71         -                                     685,882.22         131,543.31                   6,457,355.53          

AUXILIAR ADMINISTRATIVO B 75                  67                  8                             -                     -                      12,044,706.09      -                          10,574.75            -                                     1,597,069.18     322,219.17                   13,974,569.19        

AUXILIAR ADMINISTRATIVO C 103               101               2                             -                     -                      9,584,497.87        -                          15,497.82            -                                     1,185,797.25     140,915.43                   10,926,708.37        

AUXILIAR GENERAL A 64                  56                  8                             -                     -                      10,584,614.82      -                          288,986.50         -                                     1,451,470.61     324,099.08                   12,649,171.01        

AUXILIAR GENERAL B 258               227               31                          -                     -                      21,939,693.98      -                          584,887.19         -                                     3,085,932.18     692,589.54                   26,303,102.89        

AUXILIAR GENERAL C 94                  92                  2                             -                     -                      5,443,624.47        -                          139,416.44         -                                     699,203.62         81,713.17                      6,363,957.70          

BARRENDERO 40                  36                  4                             -                     -                      3,005,432.40        -                          99,089.70            -                                     422,352.71         80,056.33                      3,606,931.14          

BIBLIOTECARIO 4                    2                    2                             -                     -                      319,130.36            -                          -                        -                                     60,500.28           28,754.51                      408,385.15              

BOMBERO 17                  17                  -                         -                     -                      1,527,267.35        -                          -                        -                                     192,079.57         17,211.12                      1,736,558.05          

CAJERA(O) A 10                  8                    2                             -                     -                      926,016.48            -                          54,355.96            -                                     136,157.95         40,490.37                      1,157,020.76          

CHOFER A 1                    -                1                             -                     -                      296,225.95            -                          28,771.20            -                                     69,729.69           49,405.92                      444,132.75              

CHOFER B 5                    -                5                             -                     -                      861,868.56            -                          156,869.64         -                                     204,968.83         133,746.37                   1,357,453.40          

CHOFER C 49                  35                  14                          -                     -                      4,050,069.04        -                          157,835.56         -                                     673,371.78         251,000.33                   5,132,276.71          

COMANDANTE C 1                    1                    -                         -                     -                      84,546.17              -                          -                        -                                     10,190.24           952.77                            95,689.18                

COMISARIO 1                    1                    -                         -                     -                      591,038.76            -                          -                        -                                     71,237.14           6,660.55                        668,936.46              

CONCERTADOR SOCIAL 6                    6                    -                         -                     -                      838,009.56            -                          -                        -                                     101,004.22         9,443.72                        948,457.50              

CONSEJERO JURIDICO Y CONSULTIVO 1                    1                    -                         -                     -                      446,010.18            -                          -                        -                                     53,757.04           5,026.19                        504,793.41              

CONTRALOR MUNICIPAL 1                    1                    -                         -                     -                      446,004.41            -                          -                        -                                     53,756.34           5,026.13                        504,786.88              

COORDINADOR A 24                  20                  4                             -                     -                      8,224,595.37        -                          353,794.52         -                                     1,168,495.64     312,879.46                   10,059,764.99        

COORDINADOR B 15                  12                  3                             -                     -                      3,728,285.43        -                          136,950.91         -                                     535,098.35         147,418.43                   4,547,753.12          

COORDINADOR C 13                  10                  3                             -                     -                      2,164,481.20        -                          240,912.18         -                                     320,861.16         102,476.78                   2,828,731.31          

CRONISTA MUNICIPAL 1                    1                    -                         -                     -                      206,846.26            -                          -                        -                                     24,930.91           2,331.00                        234,108.18              

CUANTIFICADOR 1                    1                    -                         -                     -                      104,782.92            -                          -                        -                                     12,629.35           1,180.82                        118,593.09              

CUARTO REGIDOR 1                    1                    -                         -                     847,080.00       -                           -                          -                        -                                     94,120.00           5,882.50                        947,082.50              

DEFENSOR MUNICIPAL 1                    1                    -                         -                     -                      446,004.41            -                          -                        -                                     53,756.34           5,026.13                        504,786.88              

DIRECTOR B 4                    4                    -                         -                     -                      1,815,017.66        -                          -                        -                                     215,025.36         20,104.50                      2,050,147.52          

DISEÑADOR 1                    1                    -                         -                     -                      154,986.89            -                          -                        -                                     18,680.37           1,746.58                        175,413.85              

ENFERMERO 5                    5                    -                         -                     -                      501,858.07            -                          -                        -                                     63,488.31           5,655.55                        571,001.93              

ENLACE ADMINISTRATIVO 3                    3                    -                         -                     -                      356,708.36            -                          -                        -                                     42,993.60           4,019.83                        403,721.79              

ENLACE Y PROMOTOR SOCIAL 8                    8                    -                         -                     -                      676,392.44            -                          -                        -                                     81,524.71           7,622.42                        765,539.58              

INSPECTOR 11                  9                    2                             -                     -                      861,058.17            -                          43,756.20            -                                     125,285.77         31,329.23                      1,061,429.37          

INSPECTOR Y NOTIFICADOR 20                  20                  -                         -                     -                      2,088,673.42        -                          -                        -                                     254,745.13         23,537.74                      2,366,956.29          

JEFE DE DEPARTAMENTO A 18                  17                  1                             -                     -                      4,536,630.58        -                          36,693.27            -                                     572,797.72         72,374.55                      5,218,496.13          

JEFE DE DEPARTAMENTO B 27                  26                  1                             -                     -                      4,969,267.84        -                          102,697.20         -                                     622,489.79         82,470.40                      5,776,925.23          

JEFE DE DEPARTAMENTO C 6                    6                    -                         -                     -                      893,222.98            -                          -                        -                                     107,659.02         10,065.93                      1,010,947.93          

JEFE DE LA OFICINA DE LA PRESI 1                    1                    -                         -                     -                      446,004.41            -                          -                        -                                     53,756.34           5,026.13                        504,786.88              

JEFE DE UNIDAD A 4                    4                    -                         -                     -                      1,002,793.27        -                          -                        -                                     120,865.39         11,300.71                      1,134,959.36          

JEFE DE UNIDAD B 6                    6                    -                         -                     -                      1,157,979.16        -                          -                        -                                     139,569.74         12,249.53                      1,309,798.43          

MEDICO ESPECIALISTA A 2                    2                    -                         -                     -                      396,740.61            -                          -                        -                                     47,818.64           4,470.96                        449,030.21              

MEDICO ESPECIALISTA B 1                    1                    -                         -                     -                      86,807.20              -                          -                        -                                     11,462.76           978.25                            99,248.21                

NOTIFICADOR 9                    9                    -                         -                     -                      455,521.48            -                          7,223.88              -                                     54,903.42           5,133.38                        522,782.16              

NOVENO REGIDOR 1                    1                    -                         -                     847,080.00       -                           -                          -                        -                                     94,120.00           5,882.50                        947,082.50              

OCTAVO REGIDOR 1                    1                    -                         -                     847,080.00       -                           -                          -                        -                                     94,120.00           5,882.50                        947,082.50              

OFICIAL 1                    1                    -                         -                     -                      245,156.79            -                          -                        -                                     30,548.43           2,762.73                        278,467.95              

OFICIAL CALIFICADOR 2                    2                    -                         -                     -                      459,039.91            -                          -                        -                                     55,327.49           5,173.03                        519,540.43              

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 1                    1                    -                         -                     -                      196,239.06            -                          -                        -                                     23,652.44           2,211.46                        222,102.96              

OFICIAL MAYOR 1                    1                    -                         -                     -                      446,004.41            -                          -                        -                                     53,756.34           5,026.13                        504,786.88              

OFICIAL MEDIADOR, CONCILIADOR Y CALIFICADOR 2                    2                    -                         -                     -                      459,039.91            -                          -                        -                                     55,327.49           5,173.03                        519,540.43              

OFICIAL SECRETARIO 1                    1                    -                         -                     -                      126,106.92            -                          -                        -                                     15,199.51           1,421.13                        142,727.55              

PARAMEDICO 8                    8                    -                         -                     -                      731,133                  -                          -                        -                                     89,123                 8,239                              828,494.70              

POLICIA 185               185               -                         -                     -                      18,735,687.08      -                          713,203.86         -                                     2,317,074.95     210,990.26                   21,976,956.14        

POLICIA PRIMERO 10                  10                  -                         -                     -                      1,809,419.58        -                          62,443.15            -                                     225,087.02         20,390.76                      2,117,340.51          

POLICIA SEGUNDO 26                  26                  -                         -                     -                      3,877,899.51        -                          85,100.00            -                                     482,398.25         43,700.93                      4,489,098.69          

POLICIA TERCERO 74                  74                  -                         -                     -                      9,122,732.61        -                          273,664.95         -                                     1,151,551.26     102,206.15                   10,650,154.97        

PRESIDENTE MUNICIPAL 1                    1                    -                         -                     1,158,372.00   -                           -                          -                        -                                     128,708.00         8,044.25                        1,295,124.25          

PRIMER REGIDOR 1                    1                    -                         -                     847,080.00       -                           -                          -                        -                                     94,120.00           5,882.50                        947,082.50              

QUINTO REGIDOR 1                    1                    -                         -                     847,080.00       -                           -                          -                        -                                     94,120.00           5,882.50                        947,082.50              

SECRETARIA A 13                  2                    11                          -                     -                      2,298,524.77        -                          159,705.47         -                                     508,931.60         327,025.24                   3,294,187.08          

SECRETARIA B 21                  9                    12                          -                     -                      2,579,312.89        -                          364,575.06         -                                     498,289.36         263,978.16                   3,706,155.47          

SECRETARIA C 28                  16                  12                          -                     -                      2,287,724.34        -                          218,438.01         -                                     405,332.60         177,260.86                   3,088,755.81          

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 1                    1                    -                         -                     -                      591,038.76            -                          -                        -                                     71,237.14           6,660.55                        668,936.46              

SECRETARIO TECNICO 2                    2                    -                         -                     -                      589,914.02            -                          -                        -                                     71,101.58           6,204.25                        667,219.85              

SEGUNDO REGIDOR 1                    1                    -                         -                     847,080.00       -                           -                          -                        -                                     94,120.00           5,882.50                        947,082.50              

SEPTIMO REGIDOR 1                    1                    -                         -                     847,080.00       -                           -                          -                        -                                     94,120.00           5,882.50                        947,082.50              

SEXTO REGIDOR 1                    1                    -                         -                     847,080.00       -                           -                          -                        -                                     94,120.00           5,882.50                        947,082.50              

SINDICO MUNICIPAL 1                    1                    -                         -                     956,196.00       -                           -                          -                        -                                     106,244.00         6,640.25                        1,069,080.25          

SUBCONTRALOR 2                    2                    -                         -                     -                      627,434.34            -                          -                        -                                     75,623.86           7,070.70                        710,128.89              

SUBOFICIAL 3                    3                    -                         -                     -                      612,890.53            -                          -                        -                                     75,870.91           6,906.80                        695,668.24              

SUBTESORERO 2                    2                    -                         -                     -                      627,454.53            -                          -                        -                                     75,626.29           7,070.93                        710,151.74              

SUPERVISOR A 1                    -                1                             -                     -                      229,802.58            -                          43,156.80            -                                     54,318.29           38,327.52                      365,605.19              

SUPERVISOR B 15                  14                  1                             -                     -                      2,342,329.24        -                          -                        -                                     303,087.98         48,988.65                      2,694,405.87          

SUPERVISOR C 13                  12                  1                             -                     -                      1,538,284.08        -                          31,209.87            -                                     200,746.90         38,431.82                      1,808,672.67          

TERAPEUTA 5                    5                    -                         -                     -                      403,085.32            -                          17,521.13            -                                     50,583.36           4,542.46                        475,732.27              

TERCER REGIDOR 1                    1                    -                         -                     847,080.00       -                           -                          -                        -                                     94,120.00           5,882.50                        947,082.50              

TESORERO MUNICIPAL 1                    1                    -                         -                     -                      591,038.76            -                          -                        -                                     71,237.14           6,660.55                        668,936.46              

TRABAJADOR SOCIAL 1                    1                    -                         -                     -                      126,086.73            -                          -                        -                                     15,197.07           1,420.90                        142,704.70              

TOTAL 1,531            1,374            157                        -                     9,738,288.00   189,288,098.31   -                          5,137,500.49      -                                     26,812,656.30   5,442,278.08                236,418,821.18     

CONCEPTO IMPORTE

1211 Honorarios asimilables al salario 650,000.00              

1311 Prima por Años de Servicio. 3,209,095.24          

1312 Prima de antigüedad 670,000.00              

1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito 384,000.00              

1371 Honorarios especiales 626,000.00              

1412 Cuotas de Servicio de Salud. 23,281,384.77        

1413 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto. 21,796,480.03        

1414 Cuotas del Sistema de Capitalización Individual. 3,525,278.71          

1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. 2,243,618.40          

1416 Riesgo de Trabajo. 4,793,588.37          

1441 Seguros y Fianzas 2,000,000.00          

1512 Seguro de separacion Individualizado 2,000,000.00          

1521 Indemnización por accidentes de trabajo. 200,000.00              

1522 Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos. 29,740,000.00        

1546 Otros gastos derivados del Convenio 9,250,563.16          

1593 Viaticos 273,768.00              

1595 Despensa 1,013,501.67          

105,657,278.35 

342,076,099.53 

DIA MES AÑO

17 2 2022

DEL    1  DE  ENERO  AL    31    DE  DICIEMBRE   DEL    2022

"2022, AÑO DEL QUINCENTENARIO DE LA FUNDACIÒN DE TOLUCA DE LERDO CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO"

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2022

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

TABULADOR DE SUELDOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ

SINDICO
LIC. YOSELIN NANYELI MENDOZA RAMIREZ 

      SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO                                                                    
LIC. RODOLFO LOPEZ OLVERA

TESORERO MUNICIPAL                                                                                                    
LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ

ENTE PUBLICO 

PUESTO FUNCIONAL NIVEL 
No DE 

PLAZAS 

CATEGORIA 
DIETAS SUELDO BASE COMPENSACION GRATIFICACIÓN OTRAS PERCEPCIONES

FECHA DE ELABORACION

AGUINALDO PRIMA VACACIONAL TOTAL 

TOTAL GENERAL
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SEGUNDO.- HÁGANSE LLEGAR LAS ACTUACIONES A QUE HAYA LUGAR A 
LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES PARA LOS USOS Y FINES 
CONDUCENTES.  
 
 
 
 
TERCERO.- PUBLÍQUESE EN LA GACETA MUNICIPAL. Y  
 
 
 
 
CUARTO.- CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. 2. PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PROGRAMA ANUAL 
 DE OBRA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL MUNICIPIO DE 
 NICOLÁS ROMERO. 
 
 
 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XIX Y 96 Bis 
FRACCIONES IX Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO. EL PUNTO III. 2. DEL ORDEN DEL DÍA, HA SIDO APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES PRESENTES DE ESTE 
CABILDO, EMITIÉNDOSE EL SIGUIENTE:  
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ACUERDO 002/02/EX/2022.  
 
 
PRIMERO.- SE AUTORIZA EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022, DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO, EN LA 
FORMA SIGUIENTE: 
 
 
 
 

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS  2022 
(PAO 2022) 

 

No. PROGRAMA  
PRESUPUESTO  

PROPUESTA ANEXO  

1 
 

FAIS-FISMDF 
$108,747,035.42 1 

2 
FONDO ESTATAL PARA EL 

FORTALECIMIENTO (FEFOM)  
$14,983,308.66 2 

3 

RAMO 28: PARTICIPACIONES 

DE LOS INGRESOS 

FEDERALES  

$2,000,000.00 3 

4 
INGRESOS PROPIOS DEL 

MUNICIPIO  
$160,500,000.00 4 

TOTAL PAO 2022 $286,230,344.08 
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ANEXO 1 
 FAIS - FISMDF 2022. 

   

  

No. OBRA COLONIA IMPORTE  

1 

PAVIMENTACIÓN, 

DRENAJE, AGUA 

POTABLE 

AV. HIDALGO, COL. HIDALGO, 

NICOLÁS ROMERO, ESTADO 

DE MÉXICO 

$ 36,606,310.60 

2 

PAVIMENTACIÓN, 

DRENAJE Y AGUA 

POTABLE  

CALLE ITURBIDE 

(LIBRAMIENTO), COL. 

HIDALGO, NICOLÁS ROMERO, 

ESTADO DE MÉXICO 

$ 10,028,421.93 

3 PAVIMENTACIÓN 

CALLE PROLONGACIÓN SAN 

MIGUEL, COL. SAN MIGUEL 

HILA, NICOLÁS ROMERO, 

ESTADO DE MÉXICO 

$ 6,286,703.94 

4 PAVIMENTACIÓN  

CALLE ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, COL. VICENTE 

GUERRERO, NICOLÁS 

ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 

$ 13,048,065.64 

5 PAVIMENTACIÓN 

CALLE LAGO DE 

CHAPULTEPEC, COL. 

MANANTIALES, NICOLÁS 

ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 

$ 14,715,000.00 

6 
REHABILITACIÓN DE 

PUENTE PEATONAL 

SAN FRANCISCO SARABIA, 

COL. NICOLÁS ROMERO, 

ESTADO DE MÉXICO 

$ 647,426.76 

7 CONSTRUCCIÓN DE VARIAS CALLES DE DISTINTAS $ 10,000,000.00 
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ANEXO 1 
 FAIS - FISMDF 2022. 

   

  

No. OBRA COLONIA IMPORTE  

INFRAESTRUCTURA 

PARA 

ELECTRIFICACIÓN 

COLONIAS DEL MUNICIPIO, 

NICOLÁS ROMERO, ESTADO 

DE MÉXICO 

8 

INSTALACIÓN Y 

COLOCACIÓN DE 

LUMINARIAS 

VARIAS CALLES DE DISTINTAS 

COLONIAS DEL MUNICIPIO, 

NICOLÁS ROMERO, ESTADO 

DE MÉXICO 

$ 6,000,000.00 

9 

APOYO PARA 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS 

VARIAS CALLES DE DISTINTAS 

COLONIAS DEL MUNICIPIO, 

NICOLÁS ROMERO, ESTADO 

DE MÉXICO 

$ 4,000,000.00 

10 

ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

VARIAS CALLES DE DISTINTAS 

COLONIAS DEL MUNICIPIO, 

NICOLÁS ROMERO, ESTADO 

DE MÉXICO 

$ 3,500,000.00 

11 
CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN  

VARIAS CALLES DE DISTINTAS 

COLONIAS DEL MUNICIPIO, 

NICOLÁS ROMERO, ESTADO 

DE MÉXICO 

$ 3,915,106.55 
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ANEXO 2 

FONDO ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2022. 

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. 

No. OBRA COLONIA IMPORTE  

1 

PAVIMENTACIÓN, 

DRENAJE, AGUA POTABLE 

Y BANQUETAS 

CALLE  ITURBIDE, 

COL. HIDALGO, 

NICOLÁS ROMERO, 

ESTADO DE 

MÉXICO 

$12,000,000.00 

No. OBRA COLONIA  IMPORTE  

2 

REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

VIALIDADES Y ALUMBRADO 

DIFERENTES 

COLONIAS. 
$2,983,308.66 

 
 
 
 
 

  

ANEXO 3 
RAMO 28: PARTICIPACIONES DE LOS INGRESOS FEDERALES  

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

No. OBRA COLONIA  IMPORTE  

1 DRENAJE  

VARIAS CALLES DE DISTINTAS 

COLONIAS DEL MUNICIPIO, NICOLÁS 

ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 

 $    2,000,000.00  
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   ANEXO 4 

INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO 

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

No. OBRA COLONIA  IMPORTE  

1 

 

PAVIMENTACIÓN, 

DRENAJE, AGUA 

POTABLE 

CALLE PRIMERO DE MAYO, COL. 

IGNACIO CAPETILLO, NICOLÁS 

ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 

$ 10,000,000.00 

2 PAVIMENTACIÓN 

CALLE MAGNOLIAS, COL. VISTA 

HERMOSA, NICOLÁS ROMERO, 

ESTADO DE MÉXICO 

$ 10,929,488.36 

3 PAVIMENTACIÓN 

AV. SANTO TOMAS, COL. LOMAS 

DEL LAGO, NICOLÁS ROMERO, 

ESTADO DE MÉXICO 

$   1,836,861.94 

4 

REHABILITACIÓN 

DE PUENTE 

PEATONAL 

CALLE LOMA DE LA CRUZ, COL. 

RICARDO FLORES MAGÓN, 

NICOLÁS ROMERO ESTADO DE 

MÉXICO 

$      125,386.24 

5 

CONSTRUCCIÓN 

Y 

REHABILITACIÓN 

DE PAVIMENTO 

CALLE LOMA LARGA DEL KM 0+000 

AL 0+300 
$   3,015,920.01 

6 
CONSTRUCCIÓN 

DE BAÑOS 

COL. HIDALGO, NICOLÁS ROMERO, 

ESTADO DE MÉXICO 
$      348,189.42 

7 
REHABILITACIÓN 

DE BODEGA DE 

COL. EL GAVILLERO, NICOLÁS 

ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 
$        26,523.53 
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   ANEXO 4 

INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO 

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

No. OBRA COLONIA  IMPORTE  

SERVICIOS 

8 
ADECUACIÓN DE 

EDIFICIO JUÁREZ 

CALLE JUÁREZ, COL. JUÁREZ, 

NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE 

MÉXICO 

$   1,020,759.44 

9 

COLOCACIÓN DE 

PALAPAS ESC. 

PRIM. EMILIANO 

ZAPATA 

AV. EMILIANO ZAPATA, COL. EL 

TRAFICO, NICOLÁS ROMERO, 

ESTADO DE MÉXICO 

$      288,436.96 

10 PAVIMENTACIÓN 

CALLE FLAMINGOS, COL. 

BOULEVARES DEL LAGO, NICOLÁS 

ROMERO ESTADO DE MÉXICO 

$   2,704,140.14 

11 DRENAJE 

VARIAS CALLES DE DISTINTAS 

COLONIAS DEL MUNICIPIO, 

NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE 

MÉXICO 

$   8,204,293.96 

12 PAVIMENTACIÓN 

CALLE SANTA MARÍA, COL. 

LIBERTAD, NICOLÁS ROMERO 

ESTADO DE MÉXICO 

$ 19,998,547.26 

13 

ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

VARIAS CALLES DE DISTINTAS 

COLONIAS DEL MUNICIPIO, 

NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE 

MÉXICO 

$      320,000.00 
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   ANEXO 4 

INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO 

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

No. OBRA COLONIA  IMPORTE  

14 PAVIMENTACIÓN 

AV. EMILIANO ZAPATA, COL. 22 DE 

FEBRERO, NICOLÁS ROMERO, 

ESTADO DE MÉXICO 

$ 12,204,807.85 

15 PAVIMENTACIÓN 

CALLE BENITO JUÁREZ, SAN 

MIGUEL HILA, NICOLÁS ROMERO, 

ESTADO DE MÉXICO 

$   2,864,284.56 

16 PAVIMENTACIÓN 

AV. PÁJAROS, COL. BOULEVARES 

DEL LAGO , NICOLÁS ROMERO, 

ESTADO DE MÉXICO 

$ 21,040,000.00 

17 PAVIMENTACIÓN 

CAMINO AL CECYTEM, SAN 

FRANCISCO MAGÚ, NICOLÁS 

ROMERO ESTADO DE MÉXICO 

$ 11,643,279.03 

18 PAVIMENTACIÓN 

CALLE COLECTOR LÁZARO 

CÁRDENAS, SAN JUAN TLIHUACA, 

NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE 

MÉXICO 

$   5,503,719.92 

19 PAVIMENTACIÓN 

AV. HERMENEGILDO GALEANA, 

COL. MORELOS, NICOLÁS ROMERO 

ESTADO DE MÉXICO 

$ 13,368,446.97 

20 
PAVIMENTACIÓN  

1RA ETAPA 

AV. PROGRESO INDUSTRIAL, COL. 

PROGRESO INDUSTRIAL, NICOLÁS 

ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 

$ 17,056,914.41 
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   ANEXO 4 

INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO 

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

No. OBRA COLONIA  IMPORTE  

21 
REHABILITACIÓN 

DE PARQUE 
JIMÉNEZ CANTÚ $   6,000,000.00 

 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. 

No. OBRA COLONIA  IMPORTE  

1 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE VIALIDADES Y ALUMBRADO 

DIFERENTES 

COLONIAS. 
$12,000,000.00 

 
 

 
 
SEGUNDO.- HÁGANSE LLEGAR LAS ACTUACIONES A QUE HAYA LUGAR A 
LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES PARA LOS USOS Y FINES 
CONDUCENTES.  
 
 
 
TERCERO.- PUBLÍQUESE EN LA GACETA MUNICIPAL. Y  
 
 
 
CUARTO.- CÚMPLASE.  
 
 
 
 
 
GACETA MUNICIPAL PRESENTADA EN FORMA: Física y Digital. 

SERGIO
Resaltado

SERGIO
Resaltado
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLÁS ROMERO, 
ESTADO DE MÉXICO 2022 - 2024 

 
 
 
 

LIC. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 
 

 
 

C. YOSELIN NANYELI MENDOZA RAMÍREZ 
SÍNDICA MUNICIPAL  

 

 
C. ROBERTO BAUTISTA PÉREZ 
PRIMER REGIDOR SUPLENTE 

 
 
 
 

C. SILVIA GONZÁLEZ RAMÍREZ 
SEGUNDA REGIDORA SUPLENTE 

 

 
 
 

C. JONATHAN ROSAS GARCÍA 
TERCER REGIDOR 

 
 
 

C. MELVA CARRASCO GODÍNEZ 
CUARTA REGIDORA 

 

 
 
 

C. JORGE ALEJANDRO BUENROSTRO RAMOS 
QUINTO REGIDOR 

 
 
 
 

C. OSCAR OSNAYA CRUZ 
SEXTO REGIDOR 

 

 
 
 

C. VANESSA SELENE ESCOBAR MARTÍNEZ 
SÉPTIMA REGIDORA  

 
 
 
 

C. MARISOL MONROY TRUJILLO 
OCTAVA REGIDORA 

 

 
 
 

C. EDUARDO GONZÁLEZ GARCÍA 
NOVENO REGIDOR 

 
 
 
 
 

LIC. RODOLFO LÓPEZ OLVERA 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 



Mc'T�� H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE NICOLÁS R.OMER.O 

MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MEXICO. 
PROCESO COMPETITVO 

ACTA DE FALLO 
DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2022 

En el Municipio de Nicolás Romero, Estado de México (el "Municipio"), siendo el día 9 de junio de 2022, con 

fundamento en lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

(la "Ley de Disciplina Financiera"), 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 (los "Lineamientos"), numeral 12, inciso k); y la 

Invitación (la "Invitación") para el Proceso Competitivo, (el "Proceso Competitivo"), relativo a la contratación de 

un Crédito de Corto Plazo hasta por la cantidad de $40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.) 
(el "Financiamiento"), el "Municipio", a través de la Tesorería Municipal (la "Tesorería"), procede a emitir el Fallo 

correspondiente. 

l. Ofertas de Crédito Presentadas. 

Conforme al Acto de Presentación de Ofertas derivado de la "Invitación" al "Proceso Competitivo" emitidas el día 31 de 

mayo de 2022, se recibió 1 (una) Oferta de Crédito en firme, presentada por la Institución Financiera que se 

señala a continuación: 

1. Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero ("Banregio"), ("Oferta

Banregio").

De acuerdo con la "Invitación", a continuación, se presenta el análisis cualitativo del contenido de la Oferta de 

Crédito que la "Tesorería" recibió. 

����:t�:�:�tff·��r��i!t1}��;���h�{;:�::s.;:{�1�c2.��m�1º.�-�B.t.oxi:o�CAiifiCA.□�-�:ii�:�tf.;Sli�!t�r���5¡:¿��ttlfl1��-t���1��z¿
OFERTA 

SOBRETASA 

INSTITUCIÓN 
SE PRESENTO SE APEGA A PLAZO EN MONTO TASA 

EN PUNTOS 
SE ENTREGO DEBIDAMENTE LA MESES OFERTADO EFECTIVA 

FIRMADA INVITAOÓN 
BASE 

BANREGIO v v v 12 $40,000,000.00 1.75 9.01 

11. A continuación, se incluyen las negativas de presentación de Ofertas por parte de las Instituciones
Financieras:

.;,
4
1\1 

1. Banco Azteca S.A. Presenta Carta de "No" participación en la "Invitación al "Proceso Competítivo".

2. Banorte "NO Presenta" respuesta a la "Invitación al "Proceso Competitivo

JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO 

Nicolós Romer 
Gobierno Munlcipal 

2022-2024 



...,,,_�,.,,. H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE NICOLÁS R.OMER.O 

�Jl'I 
Nicolós Romero> 

cobierno Munlc,pol 
2022-202� 

JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO 

111. Institución Financiera "Ganadora del Proceso Competitivo".

Con fundamento en el artículo 26 de la "Ley de Disciplina Financiera", asf como en los" lineamientos"; y tomando 

en cuenta la negativa por parte de Banco Azteca de no participar y que Banorte no emitió respuesta a la 

"Invitación" al "Proceso Competitivo", se considera como "ganadora la oferta presentada por Banco Regional 

S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero ("Banregio"), quien en su oferta en firme e 

irrevocable presenta una Tasa Efectiva favorable para los intereses del "Municipio".

IV. Efectos dé Notificación.

El día 9 de junio del 2022, siendo las 15:00 horas, se emite el "Acta de Fallo", surte efecto de notificar a Banco 

Regional S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero ("Banregio"), que su propuesta en firme 

e irrevocable fue la ganadora y cuenta con una vigencia de 60 (sesenta) días naturales a partir del Acto de 

Presentación y Apertura de Ofertas. 

V. Formalización dél contrato dé Crédito.

La formalización deberá realizarse dentro de los siguientes 60 (sesenta) días naturales, a partir de la emisión de 

la presente acta y deberá cumplir con todas las obligaciones que marca la "Ley de Disciplina Financiera". 

La presente Acta de Fallo con el análisis de la evaluación de la Oferta de Crédito Presentada en el inciso I por 

parte de Banco Regional "Banregio", en términos de los "Lineamientos" y la "Invitación", será publicada a más 

tardar dentro de los siguientes 1 O días naturales, en el portal de internet del "Municipio" de acuerdo a lo 

dispuesto en el numeral 49 de los "Lineamientos". 



·2022. Año del Quincenrenario de Toluca, Capital d I Estado d México·.

H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL 

DE NICOLAS ROMERO 

ROGELIO GOMEZ JIMENEZ 

PR ESE NTE 

stado de México, 31 de mayo 2022. 

TESORERIA MUNICIPAL. 

NÚMERO:TM/406/2022 

itación al Proceso Competitivo. 

El que suscribe Lic. Manuel de la Vega Suárez; Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Nicolás Romero, 
Estado de México (el "Municipio"), personalidad que acredito adjuntando al presente copia simple de nombramiento y de 
mi identificación oficial. Con fundamento en los Artículos 115 y 117, fracción VIII, cuarto párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (la "CPEUM"), los Artículos 129 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México (la "Constitución Local"); los Artículos 2 fracción XXX, 26, 30, 31 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (la "Ley de Disciplina Financiera"); los Artículos 3 fracción 
LXVII, 266 ter y 268 del Código Financiero del Estado de México y Municipios (el "Código Financiero"), numeral 5 y 6 del 
acuerdo 79/2016 y demás aplicables 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 (los "Lineamientos"); el "Municipio" a través del que suscribe, convoca a la Institución 
Financiera que usted representa a participar en el Proceso Competitivo, para llevar a cabo la contratación de un 
Financiamiento de Corto Plazo, por la cantidad de hasta $40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.), a 
favor del "Municipio"; Los datos del Financiamiento se detallan a continuación: 

Tipo de Financiamiento 

Monto del Financiamiento 

Plazo de Financiamiento 

Destino 

Comisiones 

Prepago 

Fuente de Pago 

Tasa de Interés 

Crédito simple quirografario de corto plazo. 

La cantidad de hasta por $40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.) 

El Contrato de Crédito tendrá una vigencia hasta de un año, es decir 12 (doce) meses 
equivalentes a aproximadamente 364 (trescientos sesenta y cuatro) días naturales, 
contados a partir de la fecha de celebración del Contrato de Crédito. 
En ningún momento la vigencia del Contrato de Crédito podrá ser superior un año. 

Exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiéndose dichas 

necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal. como lo describe 

el artículo 31 de la ley de Disciplina Financiera. 

Indicar el tipo de comisión y porcentaje. 

Sin penalización por prepago. 

Ingresos de Libre Disposición. 

Tasa de Interés bajo la modalidad Variable lnterbancaria de Equilibrio {TIIE) a 28 

(veintiocho) días. más los puntos adicionales que determiné la Institución. 

Tasa Efectiva Anual Indicar la Tasa Efectiva Anual en porcentaje. 

Valor Presente Neto: Indicar importe del Valor Presente y fecha de Curva. 

lt111'1:¡ JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO 
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE NICOLAS ROMERO

Gastos Adicionales y Contingentes 

del Financiamiento 

Oportunidad de Entrega de los 

Recursos del Financiamiento 

Amortización de Capital 

Periodicidad de Pago de Intereses 

Garantía 

Vigencia de la Oferta 

Lugar de recepción de las Ofertas 

del Financiamiento 

Fallo 

No aplica toda vez que no se podrán contemplar el pago de Gastos Adicionales ni 

Gastos Adicionales Contingentes. 

Una o varias disposiciones, a partir de la firma del instrumento Jurídico que 

determine la Institución Financiera durante la vigencia del Contrato de Crédito, el 

Acreditado podrá efectuar amortizaciones antes de la fecha de vencimiento parcial 

o total de las disposiciones de crédito que previamente haya hecho.

Pagos iguales mensuales y consecutivos. 

Mensual. Las fechas de pago serán el primer día calendario de cada mes, o en caso de 

que dicho día no sea un día hábil, el día hábil inmediato siguiente, salvo por el último 

pago que en caso de caer en un día inhábil se pagará el día hábil inmediato anterior, en 

el entendido que, en ningún caso, ninguna fecha de pago podrá exceder la fecha de 

vencimiento. 

Por ser quirografario el Municipio no entregara garantía al Financiamiento. 

60 días naturales. 

En las oficinas de la Tesorería Municipal ubicada en Av. Juárez Sin Número, Colonia. 

Centro, Código Postal 54400, Nicolas Romero, Estado de México. 

El día 09 de Junio de 2022, a las 12:00 hrs, 

En sobre cerrado a la atención del que suscribe. 

El Fallo de la Oferta ganadora se dará a conocer el día 09 de Junio de 2022, a las 

15:00 hrs. en el domicilio de las Oficinas del Municipio citado en el punto anterior. 

De igual forma si por alguna razón la Institución no está en posición de proponer una oferta, agradeceré me lo 

informe por escrito bajo el mismo día y hora antes citado. 

Sin más por el momento y agradeciendo sus atenciones quedo a sus órdenes y en espera de su respuesta. 

LIC. MA Et DE LA VEGA SUÁREZ 

TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO 

JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO 
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Oferta

Toluca, Estado de Mexico a 09 de junio del 2022

Municipio Nicolas Romero, Estado de Mexico
Tesof eria Municipal
Proceso Competitivo, oficio TM/406/2022
Lic. Manuel de la Vega Suarez
Presente:

Se hace referencia a la convocatoria para participar en el Proceso Competitivo identificado
en  el  oficio  de  fecha  31  de  mayo  del  2022  bajo  el  ntimero  TM/406#022,  para  llevar  a  cabo  la
contrataci6n   de   un   Cr6dito   Simple   Quirografario   de   Corto  Plazo,   hasta  por   la  6antidad  de
OwO'000,000.00  (cuarenta  millones  de  pesos  00/100  M.N.),  a  favor  del  Municipio  de  Nicolds
Romero, Estado de Mexico (el "Financiamiento"). Rogelio G6mez Jinenez y Rosa Maria Sanchez
Ccastafieda, en nuestro cardeter de apoderados legales de Banco Regional, S.A. Instituci6n de Banca
Mdltiple, Banregio Grupo Financiero (el "ParticiDante"), con el prop6sito de dan cumplimiento a lo
establecido en la convocatoria, por medio de la presente se hace entrega de la documentaci6n que se
indica y se presenta la Oferta.

I.-          Personalidad:   los  suscritos,  hace  constar  que  cuentan   con   los  poderes  y  facultades
suficientes para suscribir y presentar la Oferta, en nombre y representaci6n del Participante,  segrin
consta en los instrumentos que  [se czco#apcz#cz a ha prese7!fe co"o j4pchdz.ce /], en el entendido que,
a  la fecha,  dichos  poderes y  facultades  no  han  sido  revocados,  modificados  o  limitados en  forma
alguna.

11.-         Oferta calificada:

Para dar cumplimiento a la Convocatoria, se manifiesta lo siguiente:

(a)   La presente Oferta de  Cr6dito  se  presenta de forma irrevocable v en  firme,  es decir,
cuenta   con   todos   los   requerimientos   aprobatorios   de   los   6rganos   intemos   del
Participants,   por   lo   que   los   t5rminos   de   la  presente   Oferta  no   estin   sujetos   a
condiciones adicionales.

to)  La presente Oferta tiene una vigencia de 60 (sesenta) dias naturales contados a partir de
la fecha de su presentaci6n.

(c)  La  presente  Oferta  cumple  y  cump`lira. con  las  especificaciones  establecidas  en  la
Convocatoria y en las Leyes Aplicables.

Av. Pedro Ramirez VIzquez No. 200-12
Parque Corporativo UCCAIY
San Pedro Garza Garcia, Nuevo Le6n
C.P. 66278
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IV.-      Malfestaci6n de Aceptaci_r2±:

Despuesdeexaminarlost6rminosycondicionesdelaConvocatoriaysu§e§pecificaciones,
declaro estar de acuerdo en que el Municipio determine la(s) Oferta(s) Calificada(s) ganadora(s), de
conformidad con la Convocatoria.

Adicionalmente,  el  suscrito,  en  mi  caracter  de  apoderado  legal  del  Participante  y  con  el
prop6sito  de  dan  cumplimiento  a  lo  establecido  en  la  Convocatoria,  por  medio  de  la  presente
manifiesto el compromiso incondicional de mi representada respecto a lo siguiente:

(a)  En el evento de que la presente Oferta sea declarada como Oferta Califlcada ganadora
en este Proceso Competitivo, mi representada tendfa obligaci6n de celebrar el Contrato
de Cr6dito correspondiente como se establezca en el Acta de Fallo.

(b)  Reconocemos  y  estamos  de  acuerdo  en  que,  con  la  finalidad  de  salvaguardar  los
principios   de   eficacia,   eficiencia,   economia,   racionalidad   y   demas   aplicables   en
t6rminos   de   la   Ley   de   Disciplina   Financiera,    si    mi    representada   no   enviara
oportunamente  a  la  Tesoreria  los  datos  y/o   informaci6n  necesarios  para  cerrar  el
Contrato de Credito,   o no acudiera a la celebraci6n del Contrato de Cr6dito respectivo
o  se  rehusara  a  firmarlo,  la  Tesoreria  podra,  sin  necesidad  de  una  nueva  licitaci6n,
contratar el monto de cr6dito de que se trate con la o las Instituciones Financieras cuyas
Ofertas representen la mejor Tasa Efectiva siguiente, quedando a salvo los derechos de
la Tesoreria en contra de mi representada, renunciando a cualquier acci6n en contra del
Municipio en el caso referido en este inciso.

(c)  Maniflesto la conformidad de mi representada en que el Municipio podra adjudicar y/o
disponer de un monto menor al presentado en la Oferta, en cuyo caso mi representada
se  obliga  a  mantener  todas  y  cada  una  de  las  condiciones  ofrecidas  en  la  presente
Oferta.

(d)  La  presente  Oferta  se   regira   e   interpretafa   de   acuerdo   con   las   leyes   aplicables.
Cualquier controversia o reclamo derivado o relacionado con la presente quedara sujeto
a la competencia exclusiva de los tribunales  federales de la Ciudad de Toluca, Estado
de  Mexico  o  de  la  Ciudad  de  M6xico  o  de  la  Ciudad  de  Monterrey,  Nuevo  Le6n,  a
elecci6n  de  la  parte  actora,  y  por  medio  de  la  presente  mi  representada  renuncia
expresamente a cualquier derecho a otro fuero que le pudiera corresponder por raz6n de
domicilio, nacionalidad o por cualquier otra causa.

(e)  Para todo lo relacionado con el Proceso Competitivo, se sefiala la siguiente direcci6n de
correo electr6nico y domicilio para oir y recibir todo tipo de notiflcaciones:

Domicilio: Av. Morelos Ote. 215, Col. Centro, Toluca, Estadode Mexico C.P. 50000
Correo electr6nico: rogelio.gomez@banregio.com
Tel6fono: 7221683368
Atenci6n: Rogelio G6mez Jim6nez

Av. Pedro Ramirez vezquez No, 200-12
Parque Corporativo UCCALY
San Pedro Garza Garcia, Nuevo Le6n
C.P. 66278
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(f)   En caso de resultar ganadora la presente Oferta, para efectos de todo lo relacionado con

el   Contrato   de   Ciedito,   se   sefiala   la   siguiente   direcci6n   de   correo   electr6nico   y
domicilio  en  el  Estado  de  Mexico  para  ofr  y  recibir  toda  clase  de  notificaci6n  y
documentos relacionados que deriven del Contrato de Credito:

Domicilio: Av. Morelos Ote. 215, Col. Centro, Toluca, Estadode Mexico C.P. 50000
Correo electr6nico : rogelio. gomez@banregio. com
Tel6fono: 7221683368
Atenci6n: Rogelio G6mez Jimchez

V.-         Manifestaci6n deNO Existir Impedimentopara participar:

(a)  Mi   representada  no   se   encuentra   involucrada  ni   tiene   conocimiento   de   que   sea
inminente algdn litigio, acci6n, demanda o cualquier otro tipo de medio altemativo de
soluci6n  de  controversias,  que  de  algdn  modo  pudiera  afectar de  manera negativa  la
presente Oferta de Cr6dito.

(b)  Que  mi  representada  no  se  encuentra  en  alguno  de  los  supuestos  establecidos  en  el
artfculo 32-D del C6digo Fiscal de la Federaci6n.

(C)  Que mi  representada no  se  encuentra en  concurso mercantil, ni  en  supuestos  que  den
lugar a un concurso mercantil.

VI.-       ~Cumplimiento con Legislaci6n:

El   suscrito,   en   nombre   y   representaci6n   del   Participante,   manifiesto   y   reconozco
expresamente que:  (i)  las operaciones del Participante cumplen con lo aplicable por la legislaci6n
federal, estatal y municipal mexicana; (ii) los terminos de la Orerta presentada por el Participante
para el Proceso Competitivo de referencia se elaboraron tomando en cuenta que su implementaci6n
cumpliri   con   ]as   disposiciones   lega]es   mexicanas
cumplimiento con sus obligaciones fiscales federales
la normatividad aplicable; y (iv)  el  Participante no
entrega de  bienes  o  prestaci6n de servicios respect
federal, estatal o municipal.

Apoderado Legal

Av.  Pedro Ramirez VIzquez No. 200-12
Parque Corporativo UCCAl:Y
San Pedro Garza Garcia, Nuevo Le6n
C.P. 66278

licables; (iii)   el   Participante   esfa   en
municipales, de conformidad con

mora o  incumplimiento  de  la
pdblicas con  los  gobiemos



banreglo

ANEXO CONDIcloNES FINANCIERAS

Tipo de Cr6dito ACS SG
Fecha estimada de disposici6n 60 dfas posteriores a la firma.
Primera fecha de Pago Por definir
Fecha estimada de vencimiento Por definir

•     Monto ofertado                                                                                   $40,000,coo.00
•      Plazo del Financiamiento (No. De periodos). •    12MESES

•      Plazo del Financiamiento (dias). 364DfAS       -

N/A•      Gracia,
Mensuales•     Periodicidad de pagos

Tasa de lnter6s Ofertada
Tipo de tasa de interes Variable
Tasa de referencia del mercado de dinero TIIE 28 dias

Sobretasa Oferta da 1.75%

Gastos Adicionales
Comisi6n por disposici6n 0,00%
Comisi6n por reembolso 0.00%
Comisi6n por anualidad 0.009'o
Tasa Efectiva                        9.01 %

Valor presente Neto con Fecha de curva   $40`371,356.45     08jun 20Z2

Av. Pedro Ramirez Vazquez No. 200-12

Parque Corporativo UCCALY
San  Pedro Garza Garcia,  Nuevo Le6n
C.P.  66278
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tit H. AYUNiAMIENi'O 

CONSTITUCIONAL 
DE NICOLAS ROMERO 

Nicolás Romero, Estado de México, 31 de mayo 2022. 

TESORERIA MUNICIPAL. 

NÚMERO:TM/407 /2022 

Asunto: Invitación al Proceso Competitivo. 

MONTSERRAT V. AVENDAÑO CRAULES. 

DIRECTOR ZONAL DE BANCA DE GOBIERNO V EMPRESAS. 

ESTADO DE MÉXICO 

BANCO AZTECA 

P R E S E N TE 

El que suscribe Lic. Manuel de la Vega Suárez; Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Nicolás 
Romero, Estado de México (el "Municipio"), personalidad que acredito adjuntando al presente copia simple de  
nombramiento y de mi identificación oficial, Con fundamento en los Artículos 115 y 117 fracción VIII, cuarto párrafo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la "CPEUM"), los Artículos 129 y 138 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México (la "Constitución Local"); los Artículos 2 fracción XXX, 26, 30, 31 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (la "Ley de Disciplina Financiera"); los 
Artículos 3 fracción LXVII, 266 ter y 268 del Código Financiero del Estado de México y Municipios (el "Código Financiero"), 
numeral 5 y 6, del acuerdo 79/2016 y demás aplicables 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 (los "Lineamientos"); el "Municipio" a través del que suscribe, 
convoca a la Institución Financiera que usted representa .a participar en el Proceso Competitivo, para llevar a cabo la 
contratación de un Financiamiento de Corto Plazo, por la cantidad de hasta $40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos 
00/100 M.N.), a favor del "Municipio"; Los datos del Financiamiento se detallan a continuación: 

Tipo de Financiamiento 

Monto del Financiamiento 

Plazo de Financiamiento 

Destino 

Comisiones 

Prepago 

Fuente de Pago 

Tasa de Interés 

Tasa Efectiva Anual 

Valor Presente Neto: 

Crédito simple quirografario de corto plazo. 

La cantidad de hasta por $40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.) 

El Contrato de Crédito tendrá una vigencia hasta de un año, es decir 12 (doce) meses 
equivalentes a aproximadamente 364 (trescientos sesenta y cuatro) días naturales, 
contados a partir de la fecha de celebración del Contrato de Crédito. 
En ningún momento la vigencia del Contrato de Crédito podrá ser superior un año. 

Exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiéndose dichas 

necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal. como lo describe 

el artículo 31 de la ley de Disciplina Financiera. 

Indicar el tipo de comisión y porcentaje. 

Sin penalización por prepago. 

Ingresos de Libre Disposición. 

Tasa de Interés bajo la modalidad Variable lnterbancaria de Equilibrio {TIIE) a 28 

(veintiocho) días. más los puntos adicionales que determiné la Institución. 

Indicar la Tasa Efectiva Anual en porcentaje. 

Indicar importe del Valor Presente y fecha de Curva. 

JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO 
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H. AYUNTAMIE TO
CONSTITUCIONAL 

DE NICOLAS ROMERO 

Gastos Adicionales y Contingentes 

del Financiamiento 

Amortización de Capital 

Periodicidad de Pago de Intereses 

Garantía 

Vigencia de la Oferta 

Lugar de recepción de las Ofertas 

del Financiamiento 

Fallo 

No aplica toda vez que no se podrán contemplar el pago de Gastos Adicionales ni 

Gastos Adlclonales Contingentes. 

Pagos iguales mensuales y consecutivos. 

Mensual. Las fechas de pago serán el primer día calendario de cada mes, o en caso de 

que dicho día no sea un día hábil, el día hábil inmediato siguiente, salvo por el último 

pago que en caso de caer en un día inhábil se pagará el día hábil inmediato anterior, en 

el entendido que, en ningún caso, ninguna fecha de pago podrá exceder la fecha de 

vencimiento. 

Por ser quirografario el Municipio no entregara garantía al Financiamiento. 

60 días naturales. 

En las oficinas de la Tesorería Municipal ubicada en Av. Juárez Sin Número, Colonia. 

Centro, Código Postal 54400, Nicolas Romero, Estado de México. 

El día 09 de Junio de 2022, a las 12:00 hrs, 

En sobre cerrado a la atención del que suscribe. 

El Fallo de la Oferta ganadora se dará a conocer el día 09 de Junio de 2022, a las 

15:00 hrs. en el domicilio de las Oficinas del Municipio citado en el punto anterior. 

De igual forma si por alguna razón la Institución no está en posición de proponer una oferta, agradeceré me lo 
informe por escrito bajo el mismo día y hora antes citado. 

Sin más por el momento y agradéciendo sus atenciones quedo a sus órdenes y en espera de su respuesta. 

Banco Azteca 
Banca Institucional 

ydeGoblemo 

RE e 18100 
MUNICIPAL

OEL DE LA VEGA SUÁREZ 

EL H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMER 

JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO 

Una o varias disposiciones, a partir de la firma del instrumento Jurídico que 

determine la Institución Financiera durante la vigencia del Contrato de Crédito, el 

Acreditado podrá efectuar amortizaciones antes de la fecha de vencimiento parcial 
o total de las disposiciones de crédito que previamente hayan hecho.

Oportunidad de Entrega de los 

Recursos del Financiamiento 



Ciudad de Mexico a 9 de junio de 2022

MANUEL DE LA VEGA SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE N]COLAS ROMERO, ESTADO DE MEXICO

PRESENTE

Me refiero al oficio No. TM/407/2022 de fecha 31  de Mayo de 2022, donde realiza la invitaci6n a mi

mandante,  Banco Azteca, S.A„  lnstituci6n de Banca Mtlltiple, para participar en la contrataci6n de un

financiamiento de corto plazo quirografario por un monto de hasta $40,000,000.00 (cuarenta millones

de   Pesos   00/100   M.N);      ante   lo   cual,   manifiesto   que   mi   representada   no   se   encuentra   en

posibilidades de presentar oferta en los terminos soljcitados.

Sin mas per el momento, agradeciendo la invitaci6n, quedo de usted

_._J



"2022. Ano del Quinc ntenario d Tofu<:a, Capital d I E:sracto de M ic;o". 

H. AYUNTAMIENTO
CONST ITUC!ONAL 

DE NICOLAS ROMERO 

Nicolás Romero, Estado de México, 31 de mayo 2022. 
TESORERIA MUNICIPAL. 
NÚMERO:TM/405/2022 

Asunto: Invitación al Proceso Competitivo. 

BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE) 
LIC. VIRGINIA SÁNCHEZ AMARO. 

' EJECUTIVA DE CUENTA 
BANCA DE GOBIERNO MEXICO NORTE. 
PR ESE N T E  

Tipo de Financiamiento 

Monto del Financiamiento 

Plazo de Financiamiento 

Destino 

Comisiones 

Prepago 

Fuente de Pago 

Tasa de Interés 

Crédito simple quirografario de corto plazo. 

La cantidad de hasta por $40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 
M.N.)

El Contrato de Crédito tendrá una vigencia hasta de un año, es decir 12 (doce) 
meses equivalentes a aproximadamente 364 (trescientos sesenta y cuatro) días 
naturales, contados a partir de la fecha de celebración del Contrato de Crédito. 
En ningún momento la vigencia del Contrato de Crédito podrá ser superior un año. 
Exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiéndose dichas
necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal. como lo 
describe el artículo 31 de la ley de Disciplina Financiera. 

Indicar el tipo de comisión y porcentaje. 

Sin penalización por prepago. 

Ingresos de Libre Disposición. 

Tasa de Interés bajo la modalidad Variable lnterbancaria de Equilibrio {TIIE) a 28 
(veinti_ocho) días. más los puntos adicionales que determiné la Institución. 

Tasa Efectiva Anual Indicar la Tasa Efectiva Anual en porcentaje. 

El que suscribe Lic. Manuel de la Vega Suárez; Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Nicolás Romero, 
Estado de México (el "Municipio"), personalidad que acredito adjuntando al presente copia simple de nombramiento y de 
mi identificación oficial. Con fundamento en los Artículos 115 y 117, fracción VIII, cuarto párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (la "CPEUM"), los Artículos 129 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México (la "Constitución Local"); los Artículos 2 fracción XXX, 26, 30, 31 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (la "Ley de Disciplina Financiera"); los Artículos 3 fracción 
LXVII, 266 ter y 268 del Código Financiero del Estado de México y Municipios (el "Código Financiero"), numeral 5 y 6 del 
acuerdo 79/2016 y demás aplicables 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 (los "Lineamientos"); el "Municipio" a través del que suscribe, convoca a la Institución 
Financiera que usted representa a participar en el Proceso Competitivo, para llevar a cabo la contratación de un 
Financiamiento de Corto Plazo, por la cantidad de hasta $40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.), a 
favor del "Municipio"; Los datos del Financiamiento se detallan a continuación: 
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@ H. AYU T IENTO 

CONSTITUCIONAL 

OE NIGOLAS ROMERO 

Gastos Adicionales y Contingentes 

del Financiamiento 

Oportunidad de Entrega de los 

Recursos del Financiamiento 

Amortización de Capital 

Periodicidad de Pago de Intereses 

Garantía 

Vigencia de la Oferta 

Lugar de recepción de las Ofertas 

del Financiamiento 

Fallo 

No aplica toda vez que no se podrán contemplar el pago de Gastos Adicionales ni 

Gastos Adicionales Contingentes. 

Una o varias disposiciones, a partir de la firma del instrumento Jurídico que 

determine la Institución Financiera durante la vigencia del Contrato de Crédito, el 

Acreditado podrá efectuar amortizaciones antes de la fecha de vencimiento parcial 

o total de las disposiciones de crédito que previamente hayan hecho.

Pagos iguales mensuales y consecutivos. 

Mensual. Las fechas de pago serán el primer día calendario de cada mes, o en caso de 

que dicho día no sea un día hábil, el día hábil inmediato siguiente, salvo por el último 

pago que en caso de caer en un día inhábil se pagará el día hábil inmediato anterior, en 

el entendido que, en ningún caso, ninguna fecha de pago podrá exceder la fecha de 

vencimiento. 

Por ser quirografario el Municipio no entregara garantía al Financiamiento. 

60 días naturales. 

En las oficinas de la Tesorería Municipal ubicada en Av. Juárez Sin Número, Colonia. 

Centro, Código Postal 54400, Nicolas Romero, Estado de México. 

El día 09 de Junio de 2022, a las 12:00 hrs, 

En sobre cerrado a la atención del que suscribe. 

El Fallo de la Oferta ganadora se dará a conocer el día 09 de Junio de 2022, a las 

15:00 hrs. en el domicilio de las Oficinas del Municipio citado en el punto anterior. 

De igual forma si por alguna razón la Institución no está en posición de proponer una oferta, agradeceré me lo 
informe por escrito bajo el mismo día y hora antes citado. 

Sin más por el momento y agradeciendo sus atenciones quedo a sus órdenes y en espera de su respuesta. 

ANCRTE 

DílOíl[\í 
1 MAY ZUZL 

DULJUL1 
DIRECCION REGIONAL TESO 

TLALNEPANTLA • CUAUTITLAN 

ATENTAMENTE 

LI 

ERO MUNICIP . NICOLÁS ROMERO 

JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
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