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Hasta $11,220,963.59 (ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.), en los terminos
establecidos en la Convocatoria.
Inversiones publicas productivas en los terminos del articulo 33 de la Ley de
Coordinacion Fiscal y Lineamientos Generales para la Operacion del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social, emitidos por la Secretan'a de
Bienestar.
Hasta 30 meses o hasta 904 dias contados a partir de la formalizacion del
instrumento jun'dico, sin exceder el 1 de noviembre de 2024. Lo anterior, en
el entendido que, el jplazo es maximo.
Hasta 30 meses a partir de la unica disposicion, sin exceder el 1 de noviembre
de 2024. La amortizacion se efectuara mediante un metodo de pagos fijos,
de capital mas intereses, combinando pagos mensuales y trimestrales de
capital, conforme a cada ministracion del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS), conforme al Anexo A de la presente. Sin
periodo de Gracia.
11.50% (ONCE PUNTO CINCUENTA POR CIENTO) Tasa de interes fija
nominal, sin ajuste ni revision.
Hasta 30 meses a partir de la unica disposicion, sin exceder el 1 de noviembre
de 2024. Los pagos se efectuaran de conformidad con las amortizaciones,
Av. Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe, Ciudad de Mexico, 01219.
Tel: 52701200.
www.gob.mx/banobras

Periodicidad de pago de
intereses

Esquema de tasa:

Perfil de amortizaciones de
capital incluyendo, en su caso,
periodo de gracia:

Plazo:

Destino:

Monto de credito:

En este sentido, se informan los Terminos y Condiciones que aplicaran a la operacion crediticia autorizada, en
caso de que Banobras resulte el ganador del proceso competitivo:

Al respecto, le informo que con fecha 07 de marzo de 2022, esta Institucion autorizo una Ifnea global de credito
para que los municipios del Estado de Mexico puedan contratar financiamiento cuya fuente de pago se
constituira con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Por lo anterior, se
pone a disposicion del Municipio de Amecameca, Estado de Mexico, la siguiente Oferta de credito en firme con
caracter de irrevocable, la cual tiene una vigencia de 60 (sesenta) dias naturales contados a partir de la fecha de
presentacion de la misma, en terminos del articulo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.

En atencion al oficio TM/EGR/491/2022, de fecha 16 de mayo de 2022, mediante el cual se invita al Banco Nacional
de Obras y Servicios Publicos, S.N.C., Institucion de Banca de Desarrollo (Banobras), a participar en el proceso
competitivo para la contratacion de financiamiento hasta por la cantidad de $11,220,964.05 (ONCE MILLONES
DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N.), de conformidad con la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF), y respecto de la autorizacion
otorgada mediante Decreto No. 22, publicado en el Periodico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Mexico el 31 de enero de 2022, por medio del cual se autoriza al Municipio de Amecameca, Estado
de Mexico, la contratacion, bajo las mejores condiciones de mercado, de un credito para financiar Inversiones
Publicas Productivas conforme a lo establecido en el articulo 33 de la Ley de Coordinacion Fiscal (LCF).

Lie. Maria del Pilar Estrada Mendoza
Encargada del Despacho de la Tesoren'a del Municipio de Amecameca, Estado de Mexico.
Presente.

Direccion General Adjunta de Financiamiento y Asistencia Tecnica a Gobiernos
Oficina de Promocion Ciudad de Mexico y Estado de Mexico
OCDMXEM/209000/EM/077/2022
Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a 18 de mayo de 2022
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1.30 %
0.95 %

1.75 %

11.6560% (ONCE PUNTO SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA POR CIENTO).

Del mes 01 al mes 12
Del mes 13 al mes 24
Del mes 25 en adelante

Periodo en que el ACREDITADO Porcentaje aplicable al monto que el
realice el prepago
ACREDITADO prepagara

Se debera cubrir sobre el monto del prepago, mas el impuesto al valor
agregado correspondiente, de acuerdo al porcentaje que deba pagar segun
el period© en que se efectue el pago anticipado, tal como se determine en
la tabla siguiente:

Comision por Pago Anticipado:

poicuosoo oi

i* bcvoiuciOn Mrxic««A

Un ejemplar de la publicacidn del Periodico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Mexico del 31 de enero de 2022, que contiene el Decreto No. 22, mediante el cual se autorizo la
contratacion del credito al municipio, afectando como fuente de pago los recursos del FAIS que le
correspondan al Municipio.
Un ejemplar autentico o certificacion del Acta de Cabildo en la que conste la autorizacion al Municipio
para la contratacion del credito y para afectar como fuente de pago los recursos que le correspondan
del FAIS.
Solicitud de credito conforme a la normativa institucional vigente.
Los documentos que amparen el proceso competitive.
Programa de Inversion Preliminar municipal.
Oficio en el que se informe a BANOBRAS el numero de cuenta bancaria, numero de sucursal, CLABE
y el nombre de la institucion financiera en donde se depositaran los recursos del credito, a nombre
del municipio; asi como copia simple de la caratula del Estado de Cuenta correspondiente.
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal en el cual se documente el ingreso y
destino del financiamiento.
La documentacion complementaria para la debida integracion del expediente de credito.

Av. Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe, Ciudad de Mexico, 01219.
Tel: 52701200.
www.gob.mx/banobras

8.

7.

3.
4.
5.
6.

2.

1.

En caso de resultar adjudicado BANOBRAS, a fin de formalizar el otorgamiento del credito, el Municipio de
Amecameca, Estado de Mexico, debera presenter, entre otros, los siguientes documentos:

Condiciones previas a la formalizacion del financiamiento:

Tasa efectiva:

Castos adicionales y/o gastos
adicionales contingentes

Mecanismo de afectacion:

Fuente de pago:

Oportunidad de entrega de
los recursos:

NACIONAI DC C

BANDERAS

mediante una combinacion de pages mensuales y trimestrales sobre saldos
insolutos conforme a cada ministracion del FAIS.
Una unica disposicion, dentro de los 30 dias naturales contados a partir del
cumplimiento de las condiciones suspensivas, conforme se establezca en el
contrato de credito.
Hasta el 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS),
de conformidad con lo establecido en el arti'culo 50 de la Ley de
Coordinacion Fiscal.
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracion y Pago identificado
con el numero 796.
Comision por Apertura: Sin Comision por Apertura

OF TAPIA DF HACIENDA V CRf-DlTO PtJOLICO

HACIENDA

\

Av. Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe, Ciudad de Mexico, 01219.
Tel: 5270 1200.
www.gob.mx/banobras

Lie. AlejandraVega Ruiz
Apoderadlp Legal

Atentamente

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo.

fg
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No se omite senalar que las condiciones suspensivas y las obligaciones del ACREDITADO se estableceran en el
instrumento jun'dico que al efecto se celebre.

BANDERAS
BANCO NACIONAl DE ODRAS V SERVICIOI5 PUBLICOS S.N.C

SECRCTARlA OE HACIENDA V CRCOITO PUBLICO

I

HACIENDA

Calendario de Amortizacion

Anexo A

BANDERAS

/' •'
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$0.00

$560,225.50
$560,225.50

$0.00
$0.00
$153,201.13
$44,521.03

$0.00
$0.00
$407,024.37
$515,704.47

$5,212,892.66
$5,212,892.66
$4,805,868.29

01-dic-2023
02-ene-2024
01-feb-2024
01-mar-2024

$554,732.11

01-nov-2024

Tel: 52701200.

www.gob.mx/banobras

Av. Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe, Ciudad de Mexico, 01219.

VV

$11,220,963.59

$554,732.11

$549,991.46
01-oct-2024

Totales

$543,378.24
$1,648,101.81
$1,104,723.57

02-sep-2024

$1,664,222.91

$5,49339

$10,234.04

$16,847.26

$560,225.50
$21,654.14
$538,571.36

$2,186,673.17

$560,225.50
01-ago-2024

$560,225.50
$33,217.67
$535,873.83
01-ju I-2024

$24,351.67

$527,007.83
$3,249,554.83
$2,722,547.00

03-jun-2024

$37,357.47

^ parcuflioo of i* nwotuCiOH MfxiCAN*

i&qsflgi

$12,885,186.50

$560,225.50

$560,225.50

$560,225.50

$560,225.50

$42,484.54
$517,740.96
$522,868.03

$4,290,163.82
$3,772,422.86

01-abr-2024
02-may-2024

$560,225.50

$0.00

$54,800.54
$505,424.96

$5,718,317.62
$5,212,892.66

01-nov-2023

$560,225.50

$498,660.15

$6,216,977.77

02-oct-2023

$560,225.50

$560,225.50
$66,455.05
$493,770.45
$6,710,748.22

01-sep-2023

$61,565.35

$560,225.50
$66,739.23

$493,486.27
$7,204,234.49

01-ago-2023

$560,225.50

$7,685,893.08

03-jul-2023

$560,225.50
$78,275.16
$78,566.91

$8,167,843.42

01-jun-2023

$481,658.59

$560,225.50
$80,113.69
$481,950.34

$560,225.50
$96,056.97
$480,111.81

$560,225.50

$85,746.84
$464,168.53

$560,225.50

$289,690.34
$270,535.16
$474,478.66

$9,857,137.58
$9,586,602.42

01-feb-2023
01-mar-2023
$9,112,123.76

$0.00
$0.00

$0.00

$9,857,137.58

$8,647,955.23

$0.00
$0.00
$0.00

$9,857,137.58

01-dic-2022
02-ene-2023

03-abr-2023

$560,225.50
$95,619.48

$464,606.02

$10,321,743.60

01-nov-2022

02-may-2023

$560,225.50
$110,112.31

$450,113.19

$560,225.50

$111,118.70

$449,106.80

Amortizaciones de
capital y pagos de
intereses ordinarios

$11,220,963.59

Intereses ordinarios

$10,771,856.79

Amortizaciones de
capital

03-oct-2022

Saldo insoluto

01-sep-2022

Fechas de
vencimiento

Lo anterior no modifica los terminos ofertados, por lo que la oferta mantendra la vigencia y caracten'sticas
precisadas en la misma.

El presente calendario de amortizaciones de capital y el monto a disponer ofertado consideran los supuestos
establecidos en la Convocatoria emitida mediante su oficio TM/EGR/491/2022, de fecha 16 de mayo de 2022 y se
encuentran sujetos a la fecha y monto de disposicion de recursos que, en caso de que BANOBRAS resulte
ganador del proceso competitive, se determine de comun acuerdo con el Municipio, y en virtud de ello se
establezca en el Contrato de Credito respective.
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liERiBLRro Castillo Villanueva
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II. Para reconocer documentos ante toda class de autoridades judiciales, admmistrativas, civiles, penales,

--------------- ----------

fcara el Distrito Federal (hoy Ciudad de Mexico), y su correlative en los demas Codigos Civiles de los Estadcs

segundo del citado artfculo 2554 (dos mil quirientos cincuenta y cuatro) del Codigo Civil Federal, Codigo Civil

SEGUNDA.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMTNTSTRACTON er los terminos del oarrafo

estableciendo el procedimiento que se seguira ante ios mismos.------------ --------- ----------------------------- ----Xvil.- Redblr pagos............—

XVI. Someter ios asuntos contenciosos de la mandante a la decision cte arbitrov de derecno y arbinvirl u os,

XV. Consentir en anotaciores, inscripciones y cancelaciones en los Recistros Publicos.

XIV. Rematar para un tercero.......... -............................................. .

iXII. Desistirse de los asuntos, juicios y ren irsos, aun tratandose del ju do dc amparo................. -...............
XIII. Comparecer como representante de la manclante ante autoridades fiscales.-----

XI. O'orgar el perdon cuando proceda.....................................................

terminos que las leyes permitan.-------------------------------------------------------.......-........ -............................ —

[X. Constituirse en parte civil en cualquier proceso, coadyuvandc a la accicin del Ministerio Publico en los

/ los que fueren necesarios para la persecution de los delitos.------------------ --------- -........ —--------- ----------

IX. Presenter cenuncias y querellas penales de toda especie, satisfaciendo los rcouisitos de querella de parte

VIII. Promover el juicio de amparo, pudiendo tambien apersonarse en el mismo como tercero perjuriteado.-

Conveniente, los recursos legales procedentes....... .................................................-.................-........ -.........

fi/II. Conformsrse con las resoluciones de las autoridades o interponer contra ellas, secun lo esl-me

ipl. Articular y absolver posiciones......................................................................................................................

jf[V. Recusar......................................................—----- ------------- - ......... -.................................-..................
p. Transiqir............................. ................................................ ................... .................

iHepublica y los Municipios....... ....... ............. ................. —------ --------- -------

ifiscales, nilitares y del trabajo, ya fueran de la Federadon, de la Ciudad ce Mexico, de ios Estadcs de la

.'

su final decision y ejerdtar toda class de acciones y deredios.----------------------------

ll. Promover y contestar toda class de demandas, de asuntos, de procedimientos y ce juicios, sean de
lurisdicdon voluntaria, contenciosa o mixta y seguirlos por todos sus tramites, instardas e inodentes hasta

tiocumentos, instrumentos, diligencias, actos judiciales y actuaciories c|ue se ofrezean

representando a la manclante en todos los negqcios que se ie ofrezean, pudierdo firmar toda dace de

Estados o de los Municioios, aun tratandose de Juntas de Corciliacion y de CoiKl aclon y Arbitraje,

Iscales, mill tares, del trabajo, ya fueren de la Federacion, del Distrito Federal (hoy Ciudad de Mexico), cie os

[. Comparecer ante particu'ares y ante teda dase dc autoridades judiciales o adminisiralivas, < iviies, perales,

De manera enunciativa y no limitativa se mencionan, entre otras facultades, las siguientes: - —

Spciedacl Nacional de Credto, Institucion de Banca de Desarrollo, e-n su caracter de Insfitucicn de Credita -

Dueda actuar y comparecer en nornbre y representacion del Banco Nacional de Obras v Servicios Publ cos,

je los secundos, pero sin que se comprenda la facultad de hacer residn de hienes, a fin de que la apodcaria

2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del ordenamiento juiid'co primeramente citaoo y de los correlativoc

^ue conforme a la ley requieran de poder o clausula especial, en los terminos del pernor parrafo del a-t culo

4exicana o del lugar en donde se ejercite el poder, con todas las facultades genei ales y auil corn las espeaales

Distrito Federal (hoy Quoad de Mexico) y sus correlatives de los Codigos Gviles de los Estados de la Republica

jel artfculo 2554 (dos mil cuinientos cmcuenta y cuatro) del Codigo Civil Federal, conic riel Cccligo Civil tie!

jPRIMERA.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. cn los tcrminos del primer pamafc tanto

ALEJANDRA VEGA RUIZ, para que los ejercite al tenor- de las r-rquientes:
j-......................... —...................................... CLAUSULAS:..................

iicenciado Federico De Alba Martinez, en su caracter de apoderado general, a favor; de la senonta

pOCIEDAD NACIONAL DE CREDTTO, IMS 111UCION DE BANCA DE DESARROLLO. represent ado por el

pnstar LOS PODERES que confiere "BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS",

j

i!

•

j-IERIBERTO CASTILLO VILLANUEVA, titular de la Notana numero Sesenta y Nueve <> esta Capital, hago :

:

i- - ---- CIUDAD DF MEXICO, MEXICO, a nueve cie junio del a no dos mil veintiuno.

JLIBRO SEISCIEMTOS VE1NTE....... -..... ................................ -..............
Ienstrumento treinta y nueve mil sesenta y tres.-------------------

N OTARS A

;

Hi
m

V

'•

39,063

:

ie igiretjo al apentlice de este instrumento con el ntimero "UNO",---------------- ----- --- ----- -----

Que luce

-iber al compareciente el deredvo de leei personalmente este instrumento, y de que su
conteiiido Se sea oxplicado por mi, por io que le ilustro acorca de su valor, consecuencias y alcances legates.

VU

VI. - Que entehi al compareciente de los delitos en que incurren quienes deciaran con faisedad....................

con el numero "TRES"....... ............................—........ —........ -....... «—....... .............. —----------- ------------

v. Que las norus complemaitanas que sea menester plasmar, las agregare al apendice de este instrumento

IV.- Que tuve a a vista los documentos ctad-os en este instrumento.............................. ..............—-...........

"AAMF63G606HOFLRD07". ------- -...... ........................................................................................................-

Joscientos diecinueve, funcionano bancario, y con Clave Unica de Registro de Poblacion numero

Lomas de Santa Fe, Demarcacion Alvaro Obregon, Ciudad de Mexico, codigu postal numero cero mil

sesontii y tres. r.isado, con domraiio en Avenida Javier Barros Sierra numero quimentos quince, Colonia

Mexicano, origniuriu de Mexico, Distrito Federal, lugar donde nacid el dia seis de junio de mil novecientos

III - Que el compareciente declare por sus generates ser:..............................................................................

con su respectivo original, ayreyc a! apendice Je este instrumento con el numero "DOS".................. -........

numero ochenta mil dosaentos cincuenta y nueve, del que una copia fotostatica cotejada por mi el Notario

ocbidamente inscntoen el Registro Publico de la Propiedad y ciei Comercio, bajo el folio mercantil electronico

Jose Angel Villalobos Magana, titular de la Notana numero Nueve de la Ciudad de Mexico, el cual se encuentra

r.ovecientos ancuenta y siete, cie fecha diecinueve de didembre del ano dos mil diedocho, ante el Ucenciado

porsu-uahdatl quo acnadita con el tercet tesAirnonio del instrumento numero tiento tremta y seis mil

II - Que e; Liccnaado Federico De Alba Martinez, declara que su representado es capaz para ia celebradon
este odo y protesta que la representacion que ostenta y por la que actua esta vigente en sus terminos,

u1«-n(idad

articulo Gel'llo ii ico de la Ley del Notariado pci a la Ciudad de Mexico, de conformidad con la Certificadon de

legal i.ara la celebration de este acta, y que me asegure de su identidad en terminos de lo que dispone el

I. Que me dentifiqiie plenarnente corno Notario, ante el compareciente, qulen a mi juiao bene capaadad

YO EL NOTARIO HAGO CONSTAR BAJO MI FE:...... -............ -......................................................... .......

limilativa, podra suscribir, avatar, endosar y negodar toda dase de titulos de credito........................... ........

Jo Credito y de articulo 90 (noventa) tie la Ley de InsUluciones tie Credito. De manera enunciativa y no

TITULOS DE CREDITO en los terminos del articulo 9 (noveno) de la Ley General de Titulos y Operaciones

CUARTA. PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR Y ENDOSAR EN PROCURACION Y EN PROPIEDAD

que cie ellas purlieran derivarse..........................-............... —................................................ ......... -............

especial, pero sin que comprendc ia facultad cie nacer :esidn de bienes, y celebrar toda class de convenios

todas las tacultacles generates y aurt las especiales que confcrme a la ley requieran de poder o clausula

Je coitciliacion uu cue sea citada ia sociedad por las Juntas de Conciliacion y de Condliacion y Arbitraje, con

sets) y 876 (oclioaentos setente y sets) de la Ley Federal del 'Trabajo, asi corno comparecer a las audiencias jj

de los aiiiculos once (once), 692 (seiscientos noventa y dos), fraccion segunda, 786 (setedentos ochenta y jj

conparecer en caractcr de administrador y, per Io tanto, de representante, de la rnandante, en los terminos |!

En consecuencia, en relacion con esos asuntos, podra ejercitar las ritesicionadas facultades, o sea,

concepto Io. obligan en sus relaciones con los trabajadores"......... ...................................................................

* ri.liiiinisira h:.i en las empresas o estableomientos, seran runsiderados representartesdel patron y en tal

deter ini: i«i: "Los tireaores, admimstradores, gerentes y cemas personas que ejerzan funoones de direccion

con 'E caractcr ce representantc en termincs del articulo 11 (once) ce ia Ley Federal del Trabajo, que

tramites necesanos para la soluaon de los asuntos que se le ofrazean a la rnandante, a los que eomparecera

del l or do Mac .ivl para el Consumu de los Trabajadores (INFONACOT), a realizai todas las gestiones y

Viv anna pH'-d los Tabajadoi es (INFONAViT), el Institute Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el Instituto

(qumiontos veintitres) de la Ley Federal del Trabajo, as! corno ante el Instituto del Fondo Nacional de la

tocas l is nuiOiK !< ides * n mateina de trabajo, de nanera especial ante las relacionac'as en el articulo 523

SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTTTUCION DE BANCA DE DESAPsROLLO, ante patticulares y ante j

. comparecer en nonbre y representacion de "BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICJQS PUBLICOS",

cie la Ley Fede u del Trabajo, con toda dase de fenul-taties administrauvas, por io que la apoderada podra

de la Repuijlic.-- Mexicana o del lugar en cionde se ejercite el poder, en correladdn con el articulo 11 (once)

. I ecerai, ccmo de! Codigo Civil del Distrito Federal, y de sus correlativos de los Codiqcs Qviles de los Estaclos

. termircc- del bequndo parnifo del articulo 2554 (dos mil quimentos cincuenta y cuatro) del Codigo Qvil

TEftCERA.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, en los

dci Credito, instititdon de Banca de Ddsarroilo, en su carScter de Instituc on de Credito.-..............................

■ comp-irerer en nomtjre y representacion de Banco Nacional de Obras y Setvicios Pubiicos, Sociedac! Nacional \-

>'!-:? i<i Risp.'itilicri Mexlcana o del Imjar en cionde se ejercite el potler, a tin ce que la apoderada pueda actuar y |

-2 -

(

j

I

3

3

39,06?

El sello de autorizar.----------

Heriberto Castillo Villanueva.
■Firma.

a Ciudad de Mexico (antes Distrito Federal), a continuacion se transcribe: —-................................. .............

i

EHM/alce*

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, A DIEZ DE JUNIO DELANO DOS MIL VEINTIUNO. - DOY EE/ -

ANEXOS EN DIECINUFVE FOJAS TAMBIEN COTEJADAS Y PROTEGIDAS CON HOLOGRAMAS:...............

ALEJANDRA VEGA RUIZ, EN TRES PAGINAS COTEJADAS E IMPRESAS EN PAPEI SEGURfDAD, CON SUS

ES PRIMER TESTTMONIO, PRIMERO EN SU ORDFN, QUE SF FXPTDF PARA LA APODERADA SENOR.ITA

Los Notarios insertaran este articulo en los testimonios de los poderes que ctorguen"............................ .......

tonsignaran las limitadones, o los poderes seran espedales.-------------------------------------- ---------------- -------

i

•

:

:
!

Si
\\

.

I

Duando se quisieren limitary en los tries cases antes moncionados, las facultades de los apoderados, se ;

de gestiones a fin de defenderlos.

jEn los poderes generates para ejercer actos de dominio, bastara que so don con ese oaracter. para que el
apoderado tenga todas las facultades de dueno, tanto en lo relative a los bienes, como para hacer toda clase

el apoderado tenga toda clase de facultades adminislrabvas.------------------------------

En los poderes generates para administrar bienes, baslara expresar que se dan con esc: caractor, para quo

se entiendan conferidos sin limitacion alquna.-------------------------------------- -------- -.........—.............-............

todas las facultades generates y las especiales que requieran clausula especial cnnfonne a la i py, [jara que

'ART. 2554.- En todos los poderes generates para pleitos y coliranzas, Pasta a que se dicia qiin sc* otrrga con

i

Rrma de! Licenciado Federico De Alba Martinez.------------ -------------------- ----- ---------------- --------- -------------- -

Rrmando el dia nue.ve de junio del nno dos ml veintiuno, misrnc rnorriento en que lo aulor /o.- Doy fe.

Para cumplir con lo dispuesto por el artfajio dos mil quinientos cincuentn y cuatro del Codigo Civil vigente en

m

/

- 3 -
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IVIII.- Que leido este instrumento al compareciente, manifesto su conformidad v comprension pinna

N OTARI A

A

BOLETA DE INSCRIPCION

SC

80259

-1

:

t

MEXICO DF

08:53 54

01/07/2021

527328

DISTRITO FEDERAL

907.00

S
S

FECHA DE PAGO

BOLETA DE PAGO
9390010646996823A8KK

ARIEL ANGELES MEDINA

25/06/2021

Secuencia No.

2033390

16/07/2021

Fecha Regislro

y CEJUR ^

-.4

J D A t>

D S

C 0

REGISTRO PUBLICO dll',
PROPIEDAD vdl COMERCIO
V. E /

l or: caracleres de autenticidad de a firma elect-onica que apaiecen en segwda de cada acto, corresponden al sello electronico
autor.zado poi la Secretaria de Economia. de acuerdo a lo previsto en os articulos 21 Bis. Fraccibn II, inciso c) y d) y 30 Bis
del Codigo de Comercio y 15 del Reglainento del Registro Publico de Comercio.

EL RESPONSABLE DE LA OFICiNA:

907.00

IM PORTE

DERECHOS DE INSCRIPCION

Ca'acteres de autentiudad ue la Puma

41 fcc5ae67c0be94S93fb8f045b1b467297a

PQUI R FOR PERSONA MORAL O REPRESENT AC ION

M10

30259

Forma Precodificada

Clave FME

SE INSCRIBIERON LOS SIGUIENTES ACTOS

39068

HERIBERTO CASTILLO VILLANUEVA

MEDIANTE EL DOCUMENTO NUMERO

DomiciliO

109017069

DATOS D E L FE D AT A R10/A UTO RIDAD:

Hora

Fecha de Ingres©

Control

DA I OS DE RFCFPCION

Uomicilio

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERViCIOS PUBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL
DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO.

NOMBRE i DENOMiNACION O RAZON SOCIAL

FOLIO MERCANTIL ELECTRGNICO NUMERO

l OS ACTOS DESGRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON INSCRITOS EN EL

J-.O'DU* MsXiCO

REGIS I RO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL
DISTRITO FEDERAL

*

9

;

,-vhioo.

de elector ''ALMRFD63060609H600", expedida por el instituto Nacional Electoral.

FEDERICO DE ALBA MARTINEZ, se identitica con credencial para votai con clave

^,CHM/alce*

%

CERTIFICACION DE IDENTIDAD

/
/

HERIBERTO CASTILLO VILLANUEVA

HERIBERTO CASTILLO VILLANUEVA, titular de la Notan a numGro
Sesenta y Nueve de esta Capital, hago constar la iderltidad del
compareciente del instrumento No. 39,063 como a continuacion sd indica:

ram

39 0 6 3

NOT ARIA

/

<' l if

::3

i

.:.j icfeMRcSas que er. ests instrumeato se hagan a! Distrito Federal, deberan

•!

]

i
L;

>
L: r.-,i nrveeicalua ueinta y lxs, lint: e! Hcenciado Jesus Trillc. notario publico

1

B

UL DFSaRROLLO.- Se m acred its de la siguientc ititateca:--------------------------------- 1. ( ONSIU CTIVA. :>:■ msli-uineiito aumcic or mil tiescientos siete, de fecha veinte de

PIJBL1COS". SOCIEDAD NACIONAL DE CREDIT O, INSTTTUCION DE BANCA

I, JXGAL EXISTENCiA DEL "BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS

sigci ■nxs rateeedenUs y cltotlas:..... -..... •
... ................. .......................ANTECEDENTES.------- -------- -----------------------

^Xr*

\

V

\

1

; ; M-MVKW

■

Raautez Hetriitdrz cn su esuacter de delsgsdo especial cel Ccnsejo Directive, al tenor de Ics jf

DU BANCA DE DESARROLLO, ados que realize f. soticilud del iicenciaco Ivdn Omar

SERVICIOS PtlBLJCOS", SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION

SERVICIOS IN STITT JCI ON ALES DE "BANCO NACIONAL DE OBRAS Y

( ).- LA REVOCACION DE PODERES Y FACULTADES Al. SENOR DANIEL
MA'i j.'L/ DF LA CRUZ COMO DIRECTOR JURIDICO DE LO CONTENCIOSO Y

CREDITO, LNSTlTUClGN DE BANCA DE DESARROLLO; y.............................. -

NACIONAL DE OBRaS Y SERVICIOS PpBLICOS", SOCIEDAD NACIONAL DE

SERVICIOS 1NSTITUCIONALES Y APODERADO GENERAL DE "BANCO

DE ALBA MARTINEZ- COMO DIRECTOR JURtOICO DE LO CONTENCIOSO Y

[!).- EL OTORGAMLENTO DE PODERES Y FACULTADES AJ, SENOR FEDERICO

BIECIOCHO:------------- -------- -------- --------- ------------ ----------------------------------

I \ i iUJAD DE MEXICO, EE CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL

INST 11 UCION DE BAMCA DE DESARROLLO, I IN St SESIOM CELEBRADA EN

DE OBRAS Y SERVICIOS PUHUCOS", SO Cl EDAD NACIONAL DE CREDITO,

PRO SE C RETA RIO DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DEL ACUJEKDO QXIE
CONTIE.NE, TOM ADO POR EL CONSEJO DIRECTTVO DE "BANCO NACIONAL

A), LA PROTOCOUZACION DE LA CERTXPICACION EXPEDIDA POR EL

JOSE ANGEL VILLALOBOS MAGANA, titular de la notaria numero nueve del Distrito

euUuuei'SB hedics a la C.v.dad dc Mexico.......-...............-......................... ........... -..............

toda

Esiadyj ■Jiiidci Mexicasio?.. n mawria ds la referma pditica dc la Ciudad de Mexico",

el que ie declaian rjfornadas y derogadas cisposieioaes de la Constiiucion FoSillca de les

Ee cciji'onaidad cor. lo dispucstc en el •ari.lcc.lo daeiifio cuano uaasitorio del “Decreto per

•:!*doi i 'I diecbcko........ ............................... -—-------------------—--------------------------------

: v^i^,£9DAD DE MFXICO, a.ncs DiSH-ITC FEDERAL, a diecinucvs ds dicitinbre

Y SEIS MIL NQVECIENTOS CINCUENTA Y SIETC.

SBTECI^’TOS. GpARENTA Y SE!S.------------------------- -

wf

NO 1'ARJA y DEL D. I .
V Dl l. PrVVRiMOMf) INMOlilj; IAIUO FEDERAL

JOSE ANGEL VU^LALOBOS MAGANA

C-v rl

:bnto >■

Federacion, c! dta vcSnte dc enrro de mi! novecientos ocliema y r-tis. refo; m-vx pus ultima

INSTITUCION DEBANCA DE DESARROLLO, publicadas in cl Diavic ORcial de la

DE OBRAS V SERVICIOS I’UBI ICOS”, SOCIEDAD NACIONAI, DE CRKDITO.

V. - LEY ORGANICA.- Con In Ley Oreanica y sus rcformas del “BANCO NACtONAf.

juridica y paliimonio propios........... ............ ....... -.....................-......................

Nacioaal dc Crddito, Institucidn tie B&nea dc Dcssrrollo, .ccmscivaado it pcisunalidac

oclrenta y cinco, por el quo sc acordd la iransfcrmacidn de !. sccicdac cn Sucicuar

pufclicado en el Diario Oftcia! dc la Fedsracbn ei cia doce d-: ituio dc mli r

decreto de! Ejecutivo dc la Unidn de fecha o.'.-x de jdio dc mil novecientos cci.cnt y r.in<x.

IV.- T RANSFORtVlA Cl ON EN SOCIEDAD NACIONAI DK CREDITO

fusbaado, iiabiendo subsistidc el pritnero y iSesapansttido cl segundo........—.........

fusion ante, y de “BANCO NACIONAL URBANOR SOCIEDAD ANONIMA, como

NACIONAf. DE OB.RAS Y SERVICIOS POBUCOS ', SOCfMDAD ANONIMA. -emo

mcrcanlil numero un mil cuatocientos side, sc hiao constar la fusion ce “nANCO

tcstimonlo quedo inscrito cn cl Rcgislro Publico dc Comercio dc c.via capital, cn <■'. f ;i •

Roman, titular de la r.ctaria numero ciemo Usinta y cuatro de! Distrito Federal, cv..,c prisn-ci

fecha veinticiiatro ce febrero do mil novecientos ochenta y .mo. zvAt el licencxdc Alfo::;-

III.- FUSION.- For instrument:) numero cb.cuema \ cuatro mi! noxccientos vcinti.' cfco, do

SOCIEDAD ANONIMA........... ........ .....................-............. —

denorninaci6n a “BANCO NACIONAI. DE OBP.AS Y SARViCiOS PtF-.UCOS'',

la sdopciSn dc h clausula de exclusion dc extranjeros, y cr. ia segunda cl cambro dc la

veintiuno de. febrerc dc mil novccicnlM sesenta y side, en las que ac acordd: cn (a p-.imera,

sociodari, cclebradas los di?.s vcintiuno dc junio dc mil trov-ccicctos sesenta y sets y

prctocoiiraeion <ic las actas de las asambleas gcnaj-ales extraordinarias dc accronistas cs la

dos, a fojas trescienias vsintiseis y bare cl numero doscientos ochema, sc hire cursicr Is

da esta capital, en la scccion de contevcio. libro lerccro. volrmcr. sciscieittos i-.-.-.x-n'a y

Distrito Federal, cuyo primer teslimonio quedo inscrilo cn el Registro Publico de Comerci :■

e! liceneiado Heriberto Roman Talavera, titular de !a notari.i ::Rncro scsenta >• -’os dt ’

>n:e

For ir.strr.mcnto r.umcro d ccuvucvc rvl

..... ............... —

novecientos ueintay seis, de fecha quince d? man-o de r:: rovccicrios scsen'-*

II.- CAMBIO DE DENOM.INACIOF

PuBLICAS", SOCIEDAD ANONIMA.........

ccKstltucioa de “BANCO NACIONAI. HlPOTEtiARIO URBAN,) v DJ-i OBRAS

ci.tcc, a fojas neventa y ires y bajo ei numero case:en'.os cuaren:?. y unc, r>c hi. ?; r-nsiar I-

Comeicio del Distrito Federal, cn 1?. scccion de come: :io, libr • tercero. velum . !>chenta y

numero dos de Hacienda, cuvq primer tesiiraerdo quedo insento er. ei Regie'; j Fdblico <Jr
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regiatnenlo orginico de la Sociedad; X. Bis. Realizar las inversion?* pievisiss cn os

refsere cl articuio 3c de esta ley, de asuardo con los parametros establaddos en el

Panicipar temporalrttente en el capital sods! de empresr-s vincu’r.das con A ohj.-fo » r.u: sc

scmcios publicos o dc interds social, relacionados con el objeio dr la c: r.clad: •

ticnico en la plansacidn, financiamisnto y ejecucidr. de progvasnas, pro yet ios > c-bra, dr

entidades paraestataks y psramunioipalcs, corrn ageme fiRancicco o mm, conacjero

Gobiemos del Distrito Federal de los Rstados y Munit-ipios, P'i ce. r. dc

confarme r. las disposicioncs Icgales aplicables;- IX. Pocra aetuar a soli: dud dc 1 ■

la Institucidn;- VIII. Contr-.ta • cveditos cuyos recu ?os se eenr.licei h: iu lo- s---::osw,

cjccncton dc proycctos de los sujetos de cedito que opersn en los scciorcs c::c-. nursdadcs a

garantlas;- Vil. Promover y dar asistencia tccr.ica para la .densificacjb.i, foi:nylacidn 1

de proycctos o la ejccucion de obras piibiicas en cl oxlranjero;- VI Otorg.i avalej y

garanties y, cn su caso, concede? gnmeiamierto a empresas mexicanss r-v

fiduciaries, previa outorizacion de la Setucieria du* Hacienda \ C:edita Fish!:-. <>:- V Otorgai

estados y mumclpios y lo> que craiia la propia Soeic.ad .r. d eicrctcio tic sir asnbu-ricr-' s

dependencies y eutidadcs dc ia AdmnsistraciSn Public?. FcJc.v.1, dJ Disnito r.Jrr il. dc Ios

las emisiones de valons y dc lltolos de. criditc ess scrie, enrirldos o gansiv'.: o-ios per 1;..:

ambitos scrbslados cn a! artier.In 3c. dr 1? p-rer-entt: ley IV. Toma: a sis co g - sun-sr-iut-.

disposiciones legales respectivas;- III. Otorgas credited a lo;. sujetos compten I dos or: Ios

coiocarse cr.tre et gran piiblico inversionista, caso cn e! caa! le sera:, aplicablos ie;

el desa'iroilo rial rr.crcr.do dc ctpimies y la hvereids: snsti: xional, scrSn ru-tceptibies de

ofi&namiento; 11. Err.iiir bones bar.carios ds dosafrohe. Diclr ss ti.nlos pn>- u n fomer.trr

cl citado articuio 46, fracciones I y II, las rcalizara on Ios lermrnos del anicu.o

s? refiere c! ar'iculo 46 do la Ley de Instilucioncs de CrMto. Las rpcrnci-.-ncs --efiaiadas rr,

Sc. anteriores, la Socicdsc peer?.:- I. Realfear las cpcracioncs y prextar ios scrv.cio- a quo

ARTICULC 7a.- Para el cninpliinienio de ios objeti’-as a qua se refia-.c.- Ios c.i.O'jic . 3c.

fideicomisos, orgenlaciones auxillaros de'. credilo y con lor scowres so:i«.! y privado

Ssanciamicnto y asistencia cor. oiras snsiiiuoior.es de ci-cdno. fondos c: ibmcniu,

scciorcs de cornunicacior.es > trar.sportes; y VII Prapicia: acclones c- niuiv:

vivienda y el aproveehamiento racioas! cel suelo urba.no, VI. Financial el dcsau-oHo de lo

servtcios publicos retlizados con sus Snaaciamientc-s;- V. Apoyar los yiogranias

ce infraestruciura y servicios publicos I,a sociedad no podra admiitisrrar :ar cbiss y

ios resursos croditicios y cl cesarrollo dc las administracionss locales, finaraisrprayer.---

zones ind-gmas:- IV, Otnrgar asister.cia ticniea y financiera, pava la mejor «? iiaaeien dr

y genera- la infiaestructura productive nscesana para impulsar c: desatrollo regional de 1,’v;

Promover programas de flnancicrriirr':• para arrn.-nr la coberfura de Ins s-rv.c. ns publincs

■ 4 •
■1W<

••i.-.-L

;

!9 r-e !a L«y c:s —suiucionus de Cridito; XL- Oarandzar obiigacioaes de

Los citditos que se otorgaea a las

El Gobisrr.o Federal responders en

i.. te c. .i:lc.: U ropio GobiWac .

rsl. I,<: sorie "B podra sor suscri.a por

n’ransiitisiblo y -.u niegun reomemo podri cambiar su naturaleza c

, sn6 msc.t.a ].. i el Gcbienio Federal sc einiLra cn un rirulo que no I levari
ci.po.i , d 'ala s.-,-

•A'

LU hi •.aioi noreinal dc estos tiuilos se detenr.in?a-4 en su Reglamento OrgSnico. La serie

.v.tifxc.dC'S de r.po-rtaciir. patrintonia!, en un 66% do la setie "A1 y en un 34% de* la serie

Sociedad Naciona: -lo C.vtliiO, iastivucidn dc banca de desarrollo, estara represented© poi

ARTICULO 12.- El capita: social del Banco Nacional de Obras y Servlcios Fn.blicos.

j:ubei;!a:ner.laies c inte.-guben-uuner.tales. CAlTTULO TERCERO. Capital Social.

Con :sGtic.s fisicss o ncralcs iracionales; y I!. Con instduciones de: extranjero privadas.

Servicios Rablmos, Socicdftd Nacional de- Credito, Inslttucidn dc bancs de desairoHo: I

tr.do lianpo, dc las opcrucioncs pesivas conccaadas por el Banco Nacional de Ofcras y

den :.drs que ceiebte la Sociedad. ARTICULO 11

: crccio'es en el reertado de dincro, as: como las opcracicr.es fmancieras conocidas coir.c

ncpliquon captasiou do reeuisos del publico, los Cdcicojaisos, mandates y coreisiones, las

j.spOiloiOnes de caractei geni-.a!, las carecteristleas dc Ins operacioncs pasivas que

ctia Ley CoiiCspoude T Banco dc Mexico, en los tenr.ir.os uc su Ley, regular mediante

«jr:-r' las faculmdes cue se I? ran er.comendr.do cn su cares ter de banca de dssarrollo en

l:deiajmisos nt?.ndatos y cpfrisioiws. que real ice la Sociedad para cumplir el cbjetivo y

ilupliquea caplacida d: rocursos del publico y de ssrvieios, excepto lo relauvo a

di .po: -Iricnes d-s caiictcr general las caractiristicas ce las operacioncs actives, pasivss que

:i: initirucioacs dc Crddito y 26 dc la Ley del Banco de Mexico, dsierminari mediante

si ■- ' - 5 Credito Ptliblh s, co to bXEbpctan a lo dispucsto per los articulos 48 de la Ley

p-'-'p:?. Sociecad cn cl cumplimiewo da fidejeomisos ARTICULO 10.- La Secretarla de

i-:i • n'sir.o negccio come fir'uciaria y come tidficomisaria y realizar operacionas con 1?.

ARTIC ULO 9o. Hr. los cr-nuatos de fideiccmisc que ce.ebre la Sociedad, estapodti actual-

csso, ? . el Regiaaemo Orgi-iico de la Sociu-dtC o or. los acuerdos de Conse:o Directive.

cor.-sspeuden a su objeto social, deberan satisfacw :cs reqnisitos que se seaalen, para cada

neramur icipales, as: porno a las erganizeeiones y sujetos de credito de los sec tores? que

entidadss federativas y a les nnmicipics y a sus respectivas e.nticlades pareescatales y

diiposiduncs legales aplicablas ARTiCULO 8c

incluyeudo las de agin'.e frearciern del Gobiemo Federal, en los terminos de his

Ki ios igi-reiiJOS que a! efiuto ley se.'ia.e la Secretarfa dc Hixienda y Criditc Publics,

Institr.'tones de Credito, y XU.- Las-Uereas KcUvldades andlogas y cor.exas a sus objetivos

lr:,v^s 'ae op5racijor.es pa:tir.:lar&: o de programas masivas de garantias,
si'J |LjV^Vip:icatles iss.lire:tastes ptevista.i en ci ailicuic 46 fraccidn V'.II de la Ley de

tfsil
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"3 . CAPITULO

CUARTO. ADMIM1STRAC*ON Y

I iv ito

Monidptos. Hi.- Dos conssjeros sxlsmos de in scnc "B" dcsignados por cl Ejeoutivc-

1’residentes Mnnicipales, one serin design,-dor. de entrs los Gc-bic: r.os dc ios Etnrdos y

por trss Gcbemadores 0 bos de 6stos y el Jefe dr Gobierao del Distrito Fede;T y dos

II. Citteo consejeros dc s«ie “B” dc uertiScados de aportaci6:i patri.uonial, roprcscutados

anteriores, quien designer, los conssjeros preseates dc cr.tre los consci'exos de Is sane "A.'.

dc presidontc cl suplente de! Secretario de Hlacienda y Crsdiro Public: y a fnlta de r lo< lr ••

ccracter de prasidents del Conscjo Directive, en ausencia de esle ultiir.tendril cl oanietc-

de Haciends y CrecUto Publico, ei Sutsecretario de Hacienda y Crcdito Hubirco icndra cl

servidores publicos del nivei inferior inmcciato siguiente. Hr U. auser.cias dc Sccietario

inslituto coifral Seran supknies ce ios consejaros rr.jncic.rados, prelbrcnlerr. r.t;, los

ei Cobemadoi del Banco tie Mexico dentro de lor- 3 nivcles jcraiquiccs supedorcs del

Hacienda y Crdcitq Publico, el S/osecrctam « Egtosos, y us: rcprcsentr.ntc clesi ■ ,v;u per

Dcsarrolio Social; de Turismo; de Comunicacior.es y Transportes; el Subsecrciario dc

Publico, qtrisn presidira cl Conscjo Directive), b) Los titulsres de hs Secretarb: cc

dc carti'ficados dc apo lacion patrirhonin! que ssvtn: nj E! Sccrrta-io do H-rienb:.

ccnscjcro? dcsignados de lasiguisntc forma: I. Siete copsejeTOs represcr-rar^n ?.!••.'ire "A ’

compctcncia. ARTICULO 17.- £1 Conscjo Direct:vo es’arA intcgraco cor catorce

erxomsndada a un Consejo Circcuvo y a ua Director General en sus respecUvar es/eras dc

Servicios Publicos, Sociedad N’cciorud dc Crediio, insttuaicn dc banc a dc desarrollo, estara

V1G1LANC1A. ART1CULC 16- La adrainistracidn del Banco Nacrenal d.- Cores y

eertificados de

oroporcior.es y demas condicrones apiicab'es a la suscripcibn, terrenera > circuincic n de les

ARTICULO 15.- La Secretaria de Hacienda y Cr-idito Publico cstab.eccrr 1 forma,

artlculo, pcrdcrin en fevor del Gobicrr.o Federal la par.icipacidn de cue sa trite

directa c indivacta de extranjeros. Las personas qua cor.trav?.::gan lo rispuest/ ; ■ *sti*

extranjeras. m socicdades mexicanas en cuycs essatulos no figure cliusuta dc exclusidr

psdr&i pariicipar er. forma alguns cn el capita; dc la Sociisdad. r.t;rsonas fisicas <• • i ui-l.-s

tic Is Comision Nacional Bancaria y dc Scguros. ARTICUI.0 14 En nin;;un nemetuo

Hie la Sccrctada dc Hacienda y Crcdito Publico, oyondo ie opinion del Banco de Mexico y

fii iiculo 34 de la Ley Reglamehtaria del Scrvlcio Publico de Baaca y Cr-ici:-;, set a cl quo

Scrvlcio Publico de Bancs y Crsdito. ARl’iCULO 13 - El capital nci: a que

ima proporcibn mayo: de la establecida en e! r.v'cvlo 15 de .a Ley Reg!am«r.r.r:a re!

las emidades fecerativa.: y municipios, pneoan adq-.r.nr cer.::ic2.-.os de la oitada s-rie i;." tv.

podia autorizar quo eniiddtes de la Admiriist:a::6n Wblicc Federal y re ios p.' ie. :os <e

pc: personas f.'sicas y morale? mexicanas La Secretaria da Hacienda y Cu:Ji:o 1 ubiico

el Oobiemc Federal, por los gobiernos de las entidades Fedcralivas y fi: I os mo!i«cjp'':>s y

•369:7
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;i. HI uoiXibi-iartienUt dc consejsror incepeadienies dcbera recaer en

a sus sesior.es a pe.sonas cuyas activkkdcs ester relacionadas con el obieto ds la

rro:e.--.'.T.-! y exp«i;&ia sear, ikriplkmeaie rcconoc:dos. El Cor.sejo D;rectivfb podra

pegi^^rnaciorjaltda:: mcxicaaa cue por sus conochaleatos, faonoraburdad, prsstigio

d v-

.; X'fgk l‘i- s--•--•-•■« cie Hacienda y Crcdtvo Publico, cue tendrar el carac-er de

NO r\KLV 9 DEJ. I). E
Y DEI PATHfMONfO rNAlOBILLYltlO FEDERAL

JOSE ANG1.L VILLALOBOS MAGANA

ttaiar y n: deberan tocluim asumes geccfaies. ARI1CULO IS.- El Conscja

!: I..:/ de Insluyciones de Cicdito; II.- Dos o inis personas qm tengan. crura si,

a aralexa, y c) Lu represeaiaci6n dc asociaciones, grsn-.ios. tederEciones,

-.4
-- -s'■*

-.TX; .'..I

m-

,

. — .•

.:-'

-r.

Servicto : ublico de Dune, y Credito. El Consejo Dircclivo podra acotdar la taalizacion de

I, . id.i: !o pravisto por c! articulo 20 > demis icl.-.tivos de la Lay Rsgi: mantT :.a dc'.

■ :scr.hc- rd r .nooirticuto del publico. ARTICULO 20.- L. Consejo dirigira a la Sociedad en

•nektyerrib las de!ib;raciones del Consejo Directive, mlcnlras dicha irdbrmr.cion no se hay?.

8,quei:o a:tos, hachos 0 acomeciinienlos que pudicran afcctar 1?. operacicr. de la Socicdad,

. ccirrc-sp.or.rie.ne Asimisma, deberdu maulsnei absolute cor.ficencialidad sobre todos

derivr: - n un conflicto de iatsrsses, as! conic abstener da participar en la deiiberacidn

cor:.ur.tear --1 prusidente de! Consejo Dircctivo sobre eualquier situacioa que pudiere

Ob'etc d-: .a Socicdad 0 scan niumbros dc sus prganos dirsclivos. Los consejeros deberan

ccr.Fedemciones dc rabu.adoics, patroues, 0 sectorcs de atencion que se relaoionen con e!

cn a

!« Socieuad, pc. sei clienles, eroveedores, dcudores. ?.crscdorss, impmtanres a de. ai?.lquier

. e; set. atiiic-c, deader, cliente 0 proveedor dc la Socicdad*, c) Conflicto dc intereses cor.

.r. Soc • .-cai; b) Nsxr> rat-t-nonia! itnportantc y/o vinculo laboral con persona ftsSca o moral

idir.er.U', cl ccusejerc independicutc no debexfi tenor: r.) Nexo 0 vinculo teborai con

qte c-i. - el ;mped;rncnt-'-. y r.o ss lings dssigracion del consejero propietario-, HI

• 1 '?!q-:' r s dc los supuc;<tc-» anteriores, sera sustituido por su suplente por todo cl tiempo

&.-: K.cy- Hcgue _ cncor.trarsi comprcndido, durante cl ejcrcicio de su cargo, cn

pr.reu rsro hasta cl tercer prudo por consanguinidad 0 afinidad. 3: dguno de los consejeros

41

Lc..-i -... .-•oes cue se encvicnuat en los cases scilalados en el pcnsillimo parrafo del arUculo

justifiquen sjuicio del Cionsejo Directive. AXTICULO 19.- Ko podrin ser conssjevos: T--

desigaadu o;vu cor. las rnisiTtas caraclcrlsti«a en su Ingar, siempre que las ausencias no se

.■.ciiiy dr in- seilo;»«j cue f; hayar. cwavocado et. un cjcrcicic y en caso conlc-ano pod:?, scr

-•oiaojoio independier.te no :encra suplenie y debera asistir cuendo monos a] setenta por

rer.sejercs presen:e:, ten.-nr: t. Presidents vote de calidad, on caso de crapate El

I 's nr.Tirades -or la sene “A'. Las vcsoitteSoncs se toma/cua por mayoria de votos do los

dc scis 0 r.'.as ccnscjeros.. siempre y cuando ealrc silos se encuentre un minimo de etiatro dc

Dnc.Lvi- so rcuniii par !o menos u-imestraimente y sesionard v^lidameate con la asistencia

.... ics

Socieda * £:. el ovden del d.V. d.- laid sesior.33 del Corsejo Directive se deberan lister los

L'p. ' a.

T.-.t'

tX-'

Cr^A;v:-w-

:..V

iV •--. .

A-

'•

,

,-■7.

;

//

d

••

: m1#

• ^

-i

f !<-.

que le.

lef - olio, sin

ffic Li Fades qtu. It: compeian. mm las que requician clausula especial, SMSli'.iitsIcs, rsvocarios.

cornproitssts; en drbirros y transigir. otcigar poderes genet ales y especial-::- con tod as las

perden, ejcrcita: y desistirsc de necioner jttdicialcs, inclusive en cl juicio .etc ssrr.parv

no limitativa padrftn emitir, avalar y ncgor.ir tittilot dc aecito, qucrelbrsc y otorgr.

scgCm Otras disposiciortas lcga.es 0 reglatatauariai:. En Wl virtue! y de mattaia rnmcintAa y

administracldn, pleiros y cobranzas. ami de aquellas que requicran dc autorizacien especial

Sociedad, Coatara para eUo con iss mas ampliaa facultides para tealizer actos de donunio,

legs', podii celebrsr 11 otorgar tod a class de actos y dacumentos inh<Mcrd.>: el ebjeto de la

siguiojtns fecultades y fttnetonest- I. En si ejcrcicio dc sus atribucioncs de representac-on

perjuicio dc las atrhticirrnes quo conrspcndatn a! Consejo Directivo, ?! rfserr tendra Irr-

Services PulpHcos, Socicdad Naciccd de Credito, institucidn dc -: •

teadrf a su cargo la cdnrloisrracior. y la repres. utaeion legal del Banco Nac.ioaal :« Ob-.v y

ilegiamentaria del Servido de Barca > OiLiilo.- ARTICIR-O 23.- FI - ire-or G -ue r.'1

esc nosr.btamicnto cn persona qcs rc6na les requisicos qua cstablece cl arrxuio L: d ■ I,-. Lc

Ejcculivo Federal a travds del Secretedo de Hacienda y Cridito I' lblk-o. r.-ev.-ro recner

itborca en la Socicdad. ARTICULO 22.- El Director General sera (insignado por e

econdmicas y de seguridad social establecidas en beneiioio dc ios set . idu.es pCblieos quo

seleocidn, reclutamiento y capacitacion; critcnos de separsclon, y las denuU prertaeiorcs

financiero mexicano, poliiicas de flsceiisos, promcciones y ubiincicr.es. iir.eatnier.los de

desempeno. temando cn cucnta las condicione.' del nsereadc labor.- imperamr e; ei

perceneicr.es extraordinarias pot' e! aanplinisntd de mates suretas ?• lr c-.i 'cion r>,

tabuiadores de sucidos y presiacior.es, po'itica s 2 avia I y para cl otorr.a’.jiientr.- Je

articulo 42, fraccion XVI?I de la Ley de Instilucsonc: de Citdi-o 3 c-truci •> orcinicc.

comitd de rccursos humanos y dssarroUo iiisutucioiia!. de conforreidsd con In previstn er. cl

por parte de la Scerclana do Hacienda y Credito publico, y IV. Aprobar. * pror.’i-r.v.i d<

efectuar durante e! ejcrcicio, una vcz autorizsdos ios nonlas global.^ de c:-:o- conceptos

Socicdad, ssi coir.o aprobar dicho presupucsic y las mcdiricacioncs r ie ccrr2spar.de

la claboracion y ejcrctcio del presupuesto de gaslo corrieme y de inversrOn u'sica de la

Hacienda y Credito Publico; UL- Hxpcdir las rounas y triterios a I? cuales debatk su .tr: e

pt-escnts el Director General, a cfccte de someterlos a la autorlaicidn de la Setretaria de

II. Aprobar les demds programas especiftces y raglam.-.rtos iniems de la Soc

slguientcs I - Aprobar c! inforT-e Anua! do Acu'vidades qt;e Is pisrenr; c Director Gets^nl.;

Director General- ARTICULG 21.- Trtnfcier. srv.in facultares del Con: rjo I • svctivo hr

Reglamentsria ce. Scrvicic Pub ico de Barra y (ividr.o debcrar ry-asidenr la ?-op?5.?«ra d»!

isspecto a Iss cpcraeioncs previsais en las fraccsooes VI y xi

las opcracior.cs inhcrcntcs si objsto de ifi Sxlcdad. Los acuordos cus cn sv. oaso dictt

-8136557

•

- — Secret&n'a, pr«vio a la autorizaoidn de ias iastancias coirespoccisates,

cuindo s« trat: de-otsrgar podcrss genera.e? par?, actos ds dcminlo;-

dc suscituc’OR a Jos apod-.::ados debicndc obtencr autorizacior. cxoresa

VI 1 as s.ja k Jek;_je el Coiisejo Diiective. VII. Dccidir la dasignacicn y

i •' Acinar corno Dclepdo Fiduciaiio Oencrul;- V. Lt.s quo le scaals el Rsghuneato

-i? r:- lr. Lcj- da Insutacir ncs dc Crddiio, cal coiao U dcsignacion y remcoion dc ios

conforme a las bases acordsdss pore. Coosejo Directive, y IX,- Participar en

Bcrxaria y d< Valores ARTICULj 24 bis- Set: eausas r.e retnocidn de los

: ■

i!. Mo cumr !r. los acuerd-ns del Consejo Dirscttve o actuar deliberadamente en

. l.i iitcapanda Rsica cue inpidae! ccnectc ejercicio de sus funciones durante mas de

de! krmino que scuulcn las autoridades respectivaa... TRANSITORIOS.-

■J: ityu. mblicada en cl D:ario Oficial de la Federacion

31 de diciembre del mismo ano.-

Orgtl.i.ud del Dxrc-'Nsci . -al de 0-iT.s y Servicios Pnblicos, S A. dc feeba27 de dicicmbre

LJiau O’V.h! dr It: Fcdorueiou. ART1CUL0 SEGUNDO.- La piesentc Ley abroga la May

AK l u.b • ,0 PRIMERO - Lsta Ley entrava cn vigor el dia sigyiecte de su publicacion en cl

;U

posici -. is y las prcguu.us se fouiaulen pc medic dc o.'.cio, cl cue ccntestaran por escrito

t • so.v.'v posicicnos •: ientllr testliaomo cnjtucio cn raprssenlscifin de .a rr.isma, cuando las

suhdirucio/es, getiutes y ios delegndos fidaciarios de la Sociedad, solo estarfci obligados a

Swvidotes Pftbliccs . ARTICtlLO 26.- Los consejearo?. e! Director General, directores,

supuestes centcnidcs c:. h Ley Federal de Respansabiltdadcs Administratives ds los

rcsolucjor. cieilultiva dictudn por auloridad compelente, por ubicarse en dguno de les

causa > Je remycidn reSaladas en cstc praccptc, a los cohsejstos de la serie "A" y al Director
General, se les terr.over-5. de su cargo cuendo se dctenttLae su responsabiiidad medismK

sabieadas a la considsracicn do. Consejo Daectivo, infonaacWn falsa. Ademas de las

rvnemnada informacion sin la autorizacion del Cocsejo Directive,, y IV Someter a

ir.lbrnvx.6n coufidcucial de que dispor.ga en razon ds sit cargo, asi corao divulgar la

cxceso o d.'-'cctc de sus atribucion-cs: 111 Utiiizar, cn beneficio propio o dc- terceros la

lUli

co :»• to-, de :a seric "B" y dc !..s coasejeros. indapendientes. I La incapacidad mental, p.si

, si

Institn-cinRCs de Cfccito : las disposiciotus de cui.cn: general que eraitE la ConuSton

dc ;a Srci'dad sc tealiza.i por los firganos y en les terminos sefialados en la Ley ce

li-i sc c. re (if Cornejo Dirccivo cor. voz, pcrc sir veto. ARTICU1.0 24.- La vigilancia

ias;iH

cilc.iras de .a institucidn; VIII.- Autonzar la publicacion du los balances mensuales dc la

d*ls::; .o- •.tLuciahos; adi: •nis'.var ai personal en so. coaju&lo, y establecer y organizar ias

true, i

CvCtraiacidn dr ios sarvuiov-t p6b.:ous dc la Scciedad, distintos de ios ssrlalados cn cl

t *;panic

sc :•

banes d. dcsarrolio; In- Ivecuua- las .esolucionas do! Consejo Diieciivo;- III. Llevar la finna

It. cpcracior.o: rp.te pudicsen ss:ar vinculaaac con s! objeto de las ctras instiLucior.es da

-»'-.'i
t \ v ‘-f v-• •

NOlAJUA 0 DF) D. F.
\ DKi. FATKI.MOMO rVMOBlUARIO FEDERAL

JOSE ANGEL VILLALOBOS MAGANA

d

1C -

dej ; so

.............. .......................- -........

r Raglan; r.<r. ft.-r-V-mo

II.i, seti

ea st:s

invi- •-io do

rs.-ahip.fi

civil, con mas de dos consejeros; HI. Las personas que teng?.-- li igio pendi ,i‘.o l .» j

personas que tengan paremesso por consangtdnidsd r nfinidad hasta c! seg mir ■•rann. o

o conei-biaaiio de cuaJquura dc las persona- a que sc neSer-j la fraccidi: anterior. Las

censtituyaa mis de la tescera pate dc! eonsejo dc administraeidn !1. HI cdr.yu..;,

las dcs jerarqutas administrativas imnsdlatas inferinres :. I-, de gqr.il. si: que cstos

cxcepcion del director general y dc los funcicna.-ics dc la socicdad que aaifcn ccigos con

ningdm case podran ser consejerus. I. Los funejonarios y emplcados dc I.-, ineti-’r.id.-. ccn

proporeionat tods la inforataoidn que les scs soiicitada ai amparo <h I- p-rscuu.’ t.->y r-n

i’eve a cabo cn el consejo, sin perjuicio d? Is obiigcciin que terdrS

insimicidn de banca multiple dc que sea couscjsic, asi como L totla delihc.rac-bn quo -•••

coafidenciaiidad respecto de todos aquclSos ados, :u*chos o scomecimientos i .la iv.r, a !?

qus in-.plique para el I os un confiicto da intcres. Asimismo. ccbavdn nurit-.c. rUsoluta

a abstensrse sxpi'esameme dc participm cn la delibcracion y voacidr.cn-lrn--! prmntn

expsriencis en materia financiers, legal o sdminismniv?. Los ccnscjeres es.D.:; . obLgi-drs

honorabilidad c historial crcditido 'salisfactorio, as-' cemo car. ?mpl;or oT.-oci' nc.u.os v

institucioncs de banca multiple deberdn recacrcn personss qua cucr.ten cm calidad tef.rir.a.

vespectivas esferas dc comp«t«jcis....Articuio 23 - Los nombrandentos dc ccr.-L-ai-n,'- dc !< ■••

esrara encoinandada a un consejo de administracicn y a vr. diracto:- gene

dessrroilo... ARTTCULO 2L- La adiainisir-cidn dc !s? institacioncs de bar.cr

credito, qua podran scr: t.- fnaitucionej dc banc! muitinle, y I! • mstituf'or.'s d. banci d •

"...ARTICULO 2c.- El servicio dc banca y ciidito solo podrd prestarse por ir.-d-tw.oncs dc

Fcderacidn ei dia diecisiete dc junio del dcs n-.il diccisdis, dc I;. que cop : cn .o condixcnt.-

novents refortnada nor ultima vex msciante decrato publicr.dc cn el Dicr.o Otlcial de In

pubiicada cn ei Diaric Ofic.al dc In Federacion a1, dia dteciocho de ji lie dc n;. nov;dentos

VI.- LEY DE msrrfUCIONES DE CREDITO.- Con la Lay dc instituoior.ca Crcdito

a qua so refiet-a cl articuio ante. io....

!a Ciudad dc Mexico, Distrito Federal, hasta an tarto no «.?

Servicios PCtbiicos, Socicdar! Naciona! de CrJdito. irslituddn de banca d: in:- .

dc 1985 - ARTICULO QUINTO - 51 domicilio soc::-:i del Banco Nscioaai dc Obros y

vigencia dc la praseate Ley Hasta cr. ta:«c, cor.tin-.iara cn vigor ei expe-Ldo rl

cebera expadirsc er. un pjgzo no mayoi de ISO dias. contados a pt.lii tV: !.• Rd n d<

autoridades competw’tcs ARTICULO CUaRTO.- Hi P.eaigmor.io Ovgenic-- cle in Socicdad

abro^,coatiiusarincti vigorhastaquasxoscan I'evocados oaiodificadospci ksdrg no

medians administralivas, otorgadcs, dic’ados a cLLrrac'os ccn fjhdamcnto cr. I: ' cy cur sc

ARTICULO TERCER.O,- Los autorizaciones, podcves, rnandaios y acmes actor jxi'ditos y

13 695?

I

i

I

s; \xiif, IV. Las.pej'sosas scnteuchaLs: par ccSitc-s patricioniaiss, ha

-

j

.: Kab«: prcstj.do pc Ir nier.es cisco af.os sus smicios en pusstos de alio

AR FiCLF.O nO.- Las i.;sl.Lx.iones de banca de resarrollo son entidades de la
soctfeader :v.

■! •• de c etlltp:, cn los lernrinos de sus

my •-

- r .

--

- v.i ndada a un c-u.r.c o cii eolivo y a tn director gen.ml, en !os icatiinos de sus proptas

M TiFULp 40.- L.i 3d:itinis;r?xi6n dc las institveierxs de banca dc dssarrntlc estsra

kiii.-.e a las cusles sc vegira St. orgauizaciin y cl f-mcionamiento de sus drgancs...

\\ bii .c expediri. el -calarnsi-.lu crganico ds cad., insliuicion, sn. el qtie cstabiccerd las bases

uc-n-espondientss leycs orglnieas y de esta Ley. La Secietarla de Hacienda y Crediio

. .i.M v:;;: gj eti;ri'-.ui

Adrnii.hxuuui Publica Federal, cou personalidad jnridka y patrimonio peoples.

arts u!o

• y. ad vs *33. defccran cunpli. cou cl requisite establccido en la traccion 1 del preserve

un::;/'.-r coiiuul.u.ctitos y -Kperiencia cn materia finarxierr, coniable, legal c adttanislrativa

It.:-: ois:asicicnes t. qt.c- s re ore la iraociin il de arliculo 10 de esta Ley, asi como con

conic.- er r: calidarl idcnic: . ncnarabilidad e his’.or-a! cicuiviciu saiisfaelotio er. tenr.inos dc

regula.non cx. .as iasiilucic-nes tie crediio. Los comisarios d« las instivacioaes deoerin

las f accior.cs III s. VIII del articulo anterior, y IV. No estax realtzando fucriones ce

v adunmibutivii, 111. No tsner algunc ce las impsr.inmnvos que para ss> consejero senalan

c! ...:.-iio.io, u.yo d?se-mpeno rccuier? cor.ocnr.ier.io y experiencia en materia finar.ciera

•o

'~S: . .
:W,K5EW:m
r-

tdirias ittferiores a lade este dbberAri vecaer eh personas que eiieaten

ilidud cred tirir y honorabibdad,y quo ademis reunan los requisites sigwentes: I.
1!•;-1: r .c er Uiv .odo '.nexicano, cu .j.mines dc lo dispucsto por el Ccdigo Fiscal de la

Fed.-. i

-u

.. _

ee.'- ■•*! -if la: ir-r.mrciooes dr, banca muii pb y de lor funcionarios qua ocupsn cargos con

ui-.tit -.ei-ir. par?, s', auto d<: so designanon. Ariisub 24.- Los nombf.amientos del director

irr nr..! finarcipra riebera •.•eve ru dicha circunstancia a U. asamblea de acciortistas de dichn

dc-igm-du come aruejero de una instlvucidn de banca multiple y sea conscjero de otra

mtilccuics o exLmnjercs residsiites er. al territcrio nacional. La persona quo vayp. a ser

pjitenevca una instivacio.. de bauca multiple. La mayorta de los consejeros deberin ser

.I..-:.:.....i. Co banc.it r.uV.Up;.: c ce una scckdad conlroladora de un grupo Hnanciero si qua

c.po>o de este uhirac, y Viii. Qdencs pailicipen en el coruejo de aclnunistracion de otra

para .: I’rotccc!- r. a! Ahriro 3ancario en el capital cic las naismas, o reciban

dc las j-.s-uiuciones de credito, salvo cue exists padicipticidn de! Gobiarac Federal c del

If... :;j.s'.:tuci<wjcr- r.c crediio, y Yil. Quicr.es rcallccr. funciones de rsgulacioa y supervision

no lu.; an sido rehabiiiladcs; VI. Qyknas rsalicen fvirxior.es de inspecctda y vigilancia de

'^'b^sjy.'^aTco, o or. e: si$Kir.a financisrE mcxicano; V. Los quebrados y coucursados cue

ej'-'f-r d comercio opfjsdcsempc:la:-ur. cispleo, cargo o cc-rrusic:. snci

fSSii^
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J

\
'
\

rdr. pk-

carte ter s6Io por el tempo rue Mare riesempefiar al sustituido.—-

..............

cmknes por sus caractertsteat y capacidades encuonlrar.

—

en beneficic de

L':! :!C"eyo limitado a los

individual o con otros intermediarios, el acceso a los servicios financieras

Asimismo, el conssjo fomemma el desarrollo dc aftemativas para rnaximka- dc forma

peliucas, iincamicnios y prioridades que confonne a k dispuesve por la ixy e: "tblezcn ei
E ccutivo Federal por condttcto de k Sccrctarm dc Hacienda y Clrddito Publico, per.; ei
iog-.o de los objetivos y rr.ctas de sus progiamas e instntir a. rrjpeeto al direct-r xcrcrsl
para la ejeeucion y realizacion de los m ism os ............

ii.Siil.'.cidn, y en donda aceptc los derechcs y obligadoncsdcriva.L. c» t. caigo ■ ............
AiUcido 42.- El conssjo dtrigird la instiivuidn do ber.sa de ccsarrollc cor. base cji us

vridte que no tiene impedtmento alguno pnta ccseinpcnarsc ct'o conr..aje:-c> cr. dxha

la instimoidn ds banca dc desarrollo dc cue sc tratc, er. donde declare ba o pre testa dr dec.r

A! tomar posssibn del cargo, cack consejero richcra sascribir in documenio ciaburadc por

cod ta!

cubierta por e! nuevo mtembro que sc designs paid imegrar e‘ conscjc direciivo y dtiraia

Lr, vacantc que se produzca do a'gun consejero externa con caracter dc indcpenii:*:ite serf

designadas con esc cardcter mSs d? cna vea.---------- -.................. -............. ............

escatonados y sc suceder^n cada afio. Las personas quo futijan cctr.o tules n.vr'r.ii ser

sarvieios nor mi pennde dc eve:;.' aftos. ] .os periodos c; dicbos eonssjcrc* Rcrdr

Los consejecos extemos con caracter dc independienter no tend Vo .."ple.itcs. :

fratciones U a VI, ambes dc esta Ley.------------------- -......... —.......... —......-

que. so reft are el artictiio 22, ?sl como lo dispucsto en d arlicul 23 segund: rrirafe y

l os consejeros externcs con careictcc de independientes deberan ebscr/a. !cs i. «i;: V'.s &

conforraicad con sr.s respactivas leyes orgdricas. as: coreo con lo pic/isto c:; cl ptesento

Las desigraciones de consejcros tn las irr-Lascionos ds bancs c.e d^arrcllo so icsr.aasa;'.

x v>artt( pen 5 l( fcOttlikS t

conformidad con lo estarnccido er. cl primer pfcrafo da csve *vc,:!o Tr.r.bir'r --

cor.iite, estc recemendara al ccnscjo directive e! '.-.-.onto do k renuntrscior one uves^nd-i
a los conscicros exsernos con caracter de indcpcrdicnles y comisarios antes refer.da- de

Las iastituciones de bases de dcsarrollc costarin cor. v.n ccraitc dc recuisos h^.os
desarrollo instituctOBai. Sin pejuieso de las demfe ahibueiores q- ts correspbato a

scsignadcs per los titular* de los certsficadcs do aportacion ratnrdc la ser-r

Artictiio

1 - u Secretsria de Hsctenda y Cr-ditc Publico fym la:- baser"tie
con
general p&ra establscsr la remuneraesdn que corresconda a los consejerca «!.«;rncs
• ■j sea*>
caracttr de uutepsndientes y comisarios dc lay -nsliwcioncs do banca dc dosam;!l« q
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imperantc sn el sistemn financier :■ mexscano; pplilicas de gseensos, proniOciOiiCS V

r. la evaluacion del desempeilo, tomandc en cucnia las conricionss del mercado l.-bo.*'

para e! otorgamiento dc percepciones extraordimarias (ter cl cumplimienlc etc metas u-ii'.ia-

Federal, if. esmicturs orgenica, tafculcdores de sueido.3 y rrcspiciiiaes, politiet salttri-rl >

requerir autorizaclones adicionaies dc dependencis algiutt dc Is. Adiunistracijn Publics.

XVIIL Aprobar, a propuesta dc. conritd dc rccursos humaaos y dcsarroll :nsti/ucicr'il v yr

sc requier?. autorizaoidn de la Seeretada de Gobcmacibn;..... .... ................. .......... .........

XVIi. Aprobav los pmgvamas anuales dc pnbliciclad y propaganda t'a la in.'/.: acitin. vn qu*

88 y 8? de esla Ley, asi como su cnajenacion;..... -..........................................................

XVI. Ajaobar las invsrsiones on cl capita, dc las cmpiesas a que se reficren lc.> ar.ivubs 7;j,

XV. Acordar la cmision dc obligaciones s*Jborc:n?.das;- .....................

que cr. su case deban pagar los susci'ipio.es de ceuulcados tie aportastda pairim:aia!;

XIV. Acordar los aumpnios de capital pagado dc la inslivjcion, a. I como iljai- las primar,

XIII. Pvoponer a la Secretada re Hacicrd?. y Cridi .0 Pdfclico, si aximento c- -.ednccitde

XII. Aprobar s emisior. de ecilificndos do apnnaoio" palnmc-rta!. prnv'tio-'ilc- 0

aurorszscidn previa del Consejo Directive;-—

institution, cr las cue so dsterminarsn las operaciones que dshan ser sorncflas a

XI bis Aprohas las r.ormas 0 bases ger.eralss pa*:: ia ccsion do acpvos > pasivc-s do la

reglamenta organico;............ ............. -.............................................................

XI. Propone: a la Secrstaria de Hacienda y Cietiilo Publico las inoc'itlcador.ja a!

insiiimdn p&a realizar las operaciones y seivicios r-revistor on bs arflcrlos 46 y

gentrales a las quo debera sujetatse la contiatacion or. los servisio: qie tequieia '2

materia de arrendamiento de bienss irnnuebles, sss como aprcb?r !-ts politic':-:

fracctones XX y XXIII, d? a .,ry Orprira re !?. ArinnnistrscWn Pub ?cc fcdc-a. cr.

sucacsales scan objeto del qcrcicio de las alribucicncs a que f- leOeva d anted'.: 57,

con las norrr.as aplicables y sin qua dtchos prograrr.ss. poiiticas y -asr.s re!?.!:v ? ?. sus

ecuerdos cue deba edebrar !?. !istiti:ci6*i co" ■srccro.';, or psias naiertfs, ric crnroT-Hx-d

req-ikia, asi coif-o las pel:*.teas y bases gsaeralcs que vcgulcn os convcr.ios cont-ifaS 0

mumbles e iDciuebles, de realizacioK d? obras y presir-oidn dc ser/icio?, qae la irsliaicidn

X. Aprobar los progranas anuales d? adquislcion, arrcntlamipalo y enaier-ecidn

propic Consejo Directive acuc.de como objetivo:..... .......-.........

plaros, ricsgos dc las operacioncs y linos ds rcgocio, aiendiendv 2 los rcndimientos quc el

IX Tsr. Defmir la catnuogia y c-ilieiios ftn los G'je defesra establece/Sfti entrft :tio., t

- 14 •
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.. iacci&s iecjujanuearo y aipachacicr., c;-ilcrios dc

!cs scr/idoics pub’.icos qua laborat eii la sociedad; ast coma la rcmuneracidn

iji.-v;-..demss prcstacicnes ccor.imicas y de segiu'iuad social estafclscidas cn

dc co: 1 ••r.rddsd son c. a:iicu!? 18 dc .a Ley Reglamefctaria dc la Fraccidn

represenladvos del capita! social d: sociedades, as! corao la forma de

1,. U'lir’-ii1' -1 per. cwaala prop!?, de ti ulos insciitos cn el Registio Nacional dc

I. Ins o p- -.r..-1-.:::!-;-- en matt Ha de cor do! intemo.—

c?pc.?:ale.- c.’.r■ sc requierau per dlsposics!6:. leg?! para e!desempeno de sus
cerno rurvinoics pttbUcGS dc fid-iiccmisos pdblicos que serui consideradGs
f*aracsta'.alc;.-, ya sea federates, estaiates 0 muaicipates,estos debeiirt ser

li u ,
n.ncnr.ei
....lie,.ces

V re.never delegados fiduciasios. En lo que sc reRere a la designacicn de delegados

k las ssiiatadat »aes?ayotraslcycs es facuhad del director general la de designBr

facultades cue a! propio coosujo conficru d articulo anterior................................ -.........-

cini.daraeion col censejo directive los proyectes y progvamas relacionados con las

.

.

Avticr.lu *{3 - El d:recto, general, dentro de i s fuacionss adrdnistrativas, somstera a la $

linuin.ientos que croita la Sccretark dc Hacisnda y Crddito Publico,......—........................

tuiiculo, solo SI sujctar.Yn a lo dispuas'.o per sus .eyes organicss, csta Ley y a les

En e! ejerdao dc las alribucioncs que sa conneren r. los consejos directives cn cl pressnte

requerira de la auto.izacior. expresa dc la Secretaria dc Hacienda y Credito Publico.-------

En los supaestes establccidos en las fr2cci0r.cs i l. VII, IX y XV de este articulo se

.vol

Xr . v Ar.d.y.r.: y ..yrobar, en su csso, 'os asuatos que someta a su consideraeidu cl comite

aiiiauisUacldn Lucgial ..e riesgos, as! coma los Ifnutes prudenciales de riesgos qae -J

XXII! Conoce. y, c.. su caso; aprobar los iaforjaes que le preseme el cornite de

ir.si:*.u: ion ce banc?, da dasarrollo :.c que s? trate, lije a! efecto la Seers talk de Hacienda y

XXii Auldriaar d programa de fmanciamiemo acorde cor. las metas que, para k

ValOi

y.'/'. ,* ' » .

>J*. I as que -s',vrl• con »s:c caiActw la respective ley 0 ;sg!aifieato orgenico dc la

Xlll 1 >:s del Apanad - b, cd Articulo 1 n re la Ccnsii’.-icidn Poliiica de los Estados Unidos

i.t 'pon

cc :::• i.is:-s humanos y dasar/cdo insiiwcional y torr.aiicto en cuenra la opinion dal slndtcnro

X!.X Aprofca. las ca»dicioae>ngS!,sratcs ce insbajo cc la instilucidn a prcpuesra del aomke

tl-: Ics cor.scjjixjs y cojnimios designecas par los tiuilarcs dc los ceilif.cados d« apor'acion

i t >-.i

NOTAK1A 9 DLL D. h
V DEL IV.TRLMQMO LX.MOBL'.tARlO FEDER \I

JOSK ANGEL MLL4LOBOS MAGANA

::ii c-’ •

rcr

cotresponda, que haya autorizado su otorpmiento, s. las facultudcs rue cr. los cstr-.nro*

ias velativas a! acuerdo del consejo de administiticior. o del consejo dircctivo sryur

Los pod eras que otorgue.i las instiUKaones de crcdiso no rcquerirati otrss insercioncs que

adaftftistraciSfi o cotrs^o dfea^ivd.......................

csvtificacidn de sit nombinmiento, expedida por el secretario o prosccvctar!:. del cc:i.'cj.-i etc

instimeioncs dc erddito, incluyer.dc r Ics dolegados fiduciaries, bastard c>.hi';L i i:r.

Aiticulo 90.- Para acreditai ta pewonalidad y fceuitadcs dc los fur.eiona-ns .. 1 ;

institucioti con base en las ssnas- practices bancafia»................................ —-......... ......

? las disposicioaes legales y adminisUstivas apbcablcs, . bie;., uo itayt: ccnviurido .a

mstitucidn, cuando considers que fete, er d r.essrrpeRo dt stis ft tcionos, nc sc ha ajusta-do

la Sccreteria de Hacienda y Crddito POblico, la aattocidn do! director gen-ira! cc la

hufciere nodficado. La propia Coniston podra r^cGsr-endar a! lye: irjv-. !'•■..j • -.i_ a t,-r .-'s -Jj

Junta de Gobiemo dentro de ler qri.rce dtas h.V:;ler quo sigan ?.fjehat •-•n que ... trisnu*. sc

recumdas ante la Comision Nacional Bancarlay dc Va!oj-ss. la cu.-.l resolve;-i a -?.vis dc sv

adminisuattvas aplicabks. Las rcsoluciones cc remccidn c sosttenjidn p-.

funciones o cue cn el desampeno dc sstas no sc heyau aiustado a las disposicioncv i. qales y

pwsenab no cucntau cot. la suftcienw calicad aicnica o more! para el desempef! • dc -uy

firm a !a institucion. son excepcion del director general, ci.ar.do coissidorc cue ta! ••

suspeasidn de ics deiegados Ilducisrios y servidores pubiicos cue puedar. o'digu. con s-

despues dc escuchar al interesado, podri dcKir.ihsat cue sc ptcceda e la rc-mucion c.

La Comisidn Macional Bancarta y dc Valeras, con acucrde d- si: Junta de Oobietnc y

susaadvo, los podr?. eximir de los requisitos coRtcnidos- cn la trace.idn !: cel art! nib 24 do

con ias dos jerar^uiaa ftdmtntstra'ivas infsriores r.c realicen funcianes H • cnrcic-

dc k Secrelaria dc Hacienda y Crcdiuj Pub!tec-, tes scrvtdorcs pb.blicos qua ecupcr cE-gos

rr.eritos ob'eridos y con sujscicn a !o riispuesir por ei c:t.::o erf.ntk .-4 -'nci-d

pars estos cfectosddtenr.inc a. reglamento orgmico. St designation .-a hard c:>t; base «:r. !::-s

cargos con las dos jerarquias adminisirativas inferiore.; a la del director general • lor q.ic

Los mlsrr.os requisitos deberan retnir ios servidcr;.; pCiblicos uc la insLuicicn qu: ocupen

. ->i lisiios seftalados en el articulo 24 <Je esta Ley. —........................ —........................

Hacienda y Crfeiito Publico, y tel nomfcrainicnvo deberi recser er la -ers- na . u n iina las

Ei director general sera destgnndo por el Ejacutivo Federal, a travSs C;..i Swr-vtario d!

ciisposiciones iegsles dc orden fadaral o cstalal......... -......................-........ -..................

pubiicos u orgsnos ccmpetcnies dei fjdeivcmiso publico qua ccirespo.-ida en lem.ir j:' d? ks

otsrgados por la insthucidn sir. triimite ante oi ccr.scjo; •- soi-.ci-ud dc lr- ser-'iolcrcs

i;<-r57
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i

i “^peuiVis 1-iy^s gr^aniaas y •.•an.lan^ntcs orgMikos se concedan al inismo
‘ : ;•••-•: ' ao'6n dslnombfEanieRto de los ccnscjeros......... -------- -----------
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rr.-d c :: ini-cyuuien.c a.edl.ivte Aeucrcb de fecha diedocho dc mayo de dos mi.

v p-jUicado en el Ditn-L. Oftcial dc la Federadon el dia das de abril del Msmo and.

d': :.;: ;r,!a > C-.edit. Pulnico c-n fcoha veintisdis ce marzo de mil novecientos novonta y

Li’.. ;:!0, INSTI1UC10N DO BANCA DE DESARROLLO, expedido por e! Sccrc'.aric

NAC1CHAL DE OBRAS Y SH -.VICiOS PUBI.ICOS", SOCIEDAD NACIOKAL DE

VIII - IvDGLA'MIiN TO ORGANICO.- Cor; ei Regiamento Organico del “BANCO

de tmil i veci<hti s n venb -................

nc'. I'Uy .mo Publico de Comercio del Distrito Federal, cor. tecka vcintiocho de septiembve

s; to.'i.y debid;, note en c! fclio mcrcanli! numero ochena mi! doswlcmos cincuen-a y nuevc

ck-1.: FedeiciCior. el dia veinviires de julio dc mi! noveciemos ochenta y seis. De lo anterior

0 ft/-rr- tie la Insliuicidn cnionces er. v.gci, que habiasido pubUeado en el Diane Oftcial

MOMEDA NACIONiVL), y zt reformd en consecuencia e! articulc s^pximo de! Reglamento

MOMEDA MAC10NAL (actualir.en'.e CIENTO TREIMTA MILLONES DE PESOS,

cued- e! capita! total an In sums de CIEMTO TREIKTA MIL M1LL0NBS DE PESOS,

(acu-.i T.-.r.;c CiEMTO VEIMTE MILL ONES DE PESOS, MOMEDA NACTOKAL), para

cxntLd d.- CiENTO VEiMTE MIL MILLOKES DE PESOS, MONEDA NACIQNAL

• ; pi..oacjijj del ConsD vectivo de la Insiitucio.T, se aunrenlo ci capita! social en la

Lr.n ' ■ -:xia. dc la Fsderacion el dia slew de diciembre de nd! novccientcs ochenta y ocho,

!;uc!;c». dc kchu irciniu • unc de jdio Be mil novecientoa ochenui y ocho, publicado en cl

V: 1An men TO DE CAPITAL.- For tcuerdo del Secretario de Hacienda y Cieditb

dccnci'obc 1385...”.-—............................. ................................-....... ---- ------ ---- -----

i‘cjvitio ?.iohoo de Binca y Criiilo, publicada eu cl Diaiic OHciai do 1?. Fedeiacion el 14

..TRANS;'. GRIGS . ARTICULO SEGUNDO - Se abroga la Ley Reglammtaria del

dkeetlvt tleberin otei'ganse eti mstfmnento ante fecaiavio pdblico y sc: iuscritos en el

i.o, iionidaaiiomos do! sooreu.io y prosecrciario del consftjo de adir.l.iisuaciou o cooseju

i-oiim. j en qus constv d combraaiieido respeclivo ------ ------ ---------------- —...........

?eb!ie de Coiiie do, previa laSifrcaeion de urn-.as, ante fedatario publico, del docurr.cr.io

■"•..T-.-.v- Vii-... • ••

■

......

Tor a .•.v.b]fc!i;ientos ds les funcionarios bancarics deberir. inscviblrse en el Registro

.... .......................

tv; nr y endcsar tlarios -de credho, aun cuamlc nc se msncione expresamente dicha

e-dados dc la RjpufcJca y el Distriio Feceial eomprender. !a facuStad re otcrgar, suscribir,

primer.- y segahda cel artk.a!o 2?54ds! Codigo Civil Federal o de sus corrslativos en los

SC- siicyd^'^tie los noceres. aonfmdos de acuerdo con Ic dispuesto en los parrafos
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capital de

Federal iaparticipacibn dc que sc Irate ....... ......

- —

-........... ................

Las personas que contravcngan io dispuesto en estc atsict.lo, perucrL. a favor del Crcbicm0

• cstatuios no figure clausula de sxclusibn directa e inclirecta de exUv.njeros........-....... .......

la Sociedad personas fisicas 0 morale-, cm. nje-rs, m sociedades mexteanas cn cuyc?

... ARTiCULO 12.- En ningim momenlo pocran pixticipra-cn fonr.a slgunr cr.

AR-TICULO 60.- La Sociedad tended duiacion indermida............. -.................. .........

asi como designar domicilio convcncional en los am ns q«« rvaHce v lev cor:; ate s q-.u;

Publico, cn tdrminos de. lo previste por H a-rticu'o 42 de lc-. Ley de Ius:iiuciortc« <!c ONditr,

0 cn si extaajero, con la autorixzcion express dc lr Se.--re.tr.:;. de Hccicnde y 'licditc

sucursales 0 agendas 0 cualquicr oira clasc dc oficinas y rorvon cor: pc-nsalcc, cn el aai»

Ls Sociedad podra, previa aprobacid;; de si- Ccnsejo Directivo establecsi . e.risia-ai

ARTICULO 5c.- El domicilio dc la Sociedad sera cn la Ou-iad de Ner 00

laccRStmceidn.™..... -............ -.........................—.......-.........

servicios pubdeos, vjvknda, corr.unicacior.es y transpovtcs y de la- a-euvidsdes dal wno de

paratntmicipalcs cn el ambito de los sectcrss dc desarrclio urbane, inlrac-iuelurs y

Mexico, cstatales y munioipaLcs y sv.s rcspeclivas sjnklades publican panesuia.es •.

fir.ar.ciar las actividades priciitarias que vcaiicer. los Gobicrnos Federal, dc ia Ur., 'ad .

Nacionai de. Crddito, Institucion de Banca dc Desairo .0, tended po: ocjeic. prunv cr \

ARTiCULO 4o.- El Banco Nacionai dc Obras y Servicios F.'ibiicos, ccmo Sc-ciccud

Orginica, con c! preposito de cor.tribuir a! desairoHo svsrentab'.e de! pais.-............... — -

premove;- y Fmanciar las actividades y seevores cue lo sc-:: encorncirdeoos er. .su pro.-:; Le>

programs scctoriales, regionales c ins'.iiuciooa! y a los planes esnp.ics y munrcipales. pars

cn especial del Programa Nacionai dc Financiarcicnto del Besr.rrollo. tic a •.•icrdo ?. i •.

banca y crcdiio con sujccidn a los abjedvos y priuridadcs dc! Plan Nacinnd dc Desarollo y

Socicdad NecionaJ dc Crsdito, Insiitucion dc Banca dc Desmoiio, prestara cl sor . in d.:

ARTICULO 3o.- El Banco Nacionai de Obras j Servicios Pubiicos, or. su cardeier dc

confornie a las cutles sc regira ia orgtirdzacidr. y tvrxienamie.ViO dc la Socudad.....

ARTiCULO 2o.- El pvcsejite Reglamciiio Organico lien" per t'/eio esiableeui !ru buses

Insiiuiciones de Crddito y a su propia Ley Organic.’., cc-n person?.!jdad juridica > rstiimcni-.

de Credits, Instituoion de Bancs de Dcsarrollo, es'a cor.stitu'da co".forme a h f.sy de

ARTFCULO lo.- El Banco Nacionai de Obras y Servicios Pubiiccc, Sodcdcd i-ircior.d

dcs mil disciseis, del cue copio en lo conduceate 1c siguientc:...............

dicc-iseis, publicado cn c! Diario Oficia! tie la Fcdaracitm c! d:a ircint?. y uro <!;■ ryrj-: i;c
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■ re desigrado por «! Go're: nsdor de! Banco de Mexico dentro de I os 3 niveles

:■ r >.o:

!..o i i.b

!

preside sue el suplsnic del Sscrciario nc I iaoienda y Credilo Publico y j.

xncira :.i caiacnr dc Presidents del Coiisejr. en ansfincia cs este ultimo

»; lvr d« Hacic;idi y CTedito Publico, ei Subsacretario de Hacienda y

Cinco consejeros dc ii- Ssric "S' de ccrtifieados de aportacion patrimonial,
r. :j uoi doi Presidinter. Wunicipaics. qr.e seria designados por el Consejc

; :;r:.L
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i,- cor.:ficabas de oponaeion patrimonial djiaiin cr. su

•r.lr.iino el rival jr.iirquieo iaittediato inferior del miembro propietario que

i ‘ : Cfl'lS .' .-iU

sip-- ...

i-CS.O; CO. *

iiembr?. n x. suplealc. en h ftnwt y iernriaos sn que ic sean los propieiarios, qua debera

; or cada consejero piopietado de la Serift 'P.' de ccriif'.cados da sporiacion patrimoniai, se

crileibs dr le Pianeacion Naciona!........ ........................ ............ ................... ...................

b, Qr- c- • nponclar: a uni: etUidad o sector prioritario de desrrollo, de acuerdo con ,os vt.

cr cl Prograrna Instituciona!, >•-- ................................................-.......-............... -......

Q.; c! vc-1-.x..r. de operactoius de In rniidati fedcrativa o m mieipio sea representaiivo

1 i.i. irr s > la Ciud.v df. Mr-ica, ten rase en la ccmsidaracion de las siguientes

ii. ■cii'.v c pr ipucsta tic! Pi.^iai.r del u.k.no, tic entie los Gobiemos tie los Estados,

eo,

i-,ri rerita:icr ,.>or ires Gobeir . •res c dos de cstos y el iefe tie Gobierno de la Ciudad de

i!

r:; afarciileincnte, los serridores piblicos del nivcl inferio: kniediaty siguienU;......... .......

iiU. srpi -i.t n ue !cs comejero d? a Sr e "A." cic ce:tif;cados d? aportaewa paulmonial,

tain d_• tcdi: • -. .-xtcriores, quu:-: designer, los consejeros presentes de entre los consejeros

i

i

i auseno

j - irq^lcos :.. en ’res del instil., c ccnual. --------- ------------------------- —...... ..........-

. ■ ’-n

fransp-x ;cs; <■' Sobsccrctario fit- Hacienda y Crddiro i'fiblico; el Subsecretario de Egresos y

ck las Sccmatias tic Dcsarroiio Social, tic Turismo y de Cociunicadbnes y

H Scorel- ■ vie Hacicnt;:-: > Ciddiio Publico, qu sr prcsidiia si Conssjo Dirsciivo;-----

b) los til

h'.

i Sicic c: i^eicroi reprcsv-titaiKn a la serie "A" tie centr:cados de apottaeidr. patrmomal

o: l- siguicui: s-uraia;---------

/.RTICULC i o - El Couscjo. Directive cstui integrado por catorce consejeros designados

dt ;o:ifour,iii£dcan su L_

Crerritc, JnnjMciiSr. i:c Baraca de Desarrailo, esrava eacoxendatic a
.
t-i’aVs-r'fl). i eevivo: y a m: Liractu. Gcu-’x:, cl sas r-:spcruv?.s esferas de coin .ctencia,

La administracion de; 3anco Naeienal cu Ohras y Semeidi -abiiCQS,

"'---bkbib'ir.-.■kbiAS
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a! cons-.rcro

desisnen

de sus

a) Ancxo o vfnculo laiiora! con la Soeicdari:.............................................

IL'. Ariicicnalmeme, los consejeros indepennientes no ciebeiin tene;.

cor.s.»Rguitiidad o por afinidad; -...... -........ -.......... -.... — -.................
..................

11 Dos o mas personas que tengan, entre si. parentescc hnstf. el tc aoi gr-do poi

aiticulo 23 dc la Ley de instiwcior.es da Credito;..........................

I. Las personas que sa er.cuentren en los cases seffai&dos por las fracclcn-.-s II a VI del

ARTICULO 18.- No podran ser consejeros:............................-............................ .........

que las ausencias r.o ss justifiquen a juicio del Console Dirccliv..-..................................

contrario, podran ser designation otros tor. las misinas caracteristicas en su lugar. siemp e

seten.ra poi ciciito de las sesiones que s? hayan convocady eti uu ejcrcicio y, cn cam

Los consejeros independwim no tendrin suplcntcs y deberdn asistii cuando moncs a!

Presidents veto do calidad p?ra el ease dr. c-npare —............ ..........

Las resoluciones sa tomaran por mayoria de votes d? Jos consejeros preror.?: \ icniende- c!

Rombrados per la Seric "A" de. cert:ftcado5 dc anortaci-nr patrimenial -

miembros, siempre y cuando, entre cilos sc crxuentren pen- lo rrc on i.uatio de los

El Consejo Directive scsionarS vaitdamtr.tc cm la asirencta re. por lo nv.r.os,

escrito previo a su eeiebracidn, dirigirio a los consejeros —................ ............-

Invariablementc. las convoctiorius a las scsiones del Consejc Diicciivo sc hard:, mediunre

aporlacion patnmomal o cel Director General, a traves de) Sccretario de Consejc. .....-

neccsado o a pelieidn dc, cuando meaos, dos consejeros de la Seric "A" d.- cc t.flearlou dc

trararaiosc dc sesior.es extraordinarias qr.e el Presidenx convoquc -ua:.dc tc est;::;:

trireesiralraenie er. !os dias y boras qoc previameme acusrd? cl prepio r.onvj:. e.v. ciuo

ARTICULO 17.- Las sesior.es del Consejc Directive ueben-n celebrarsc, po; lip monos

E! cargo de consejero c-s personal y no podrd desempensrse pc: medio de renresritente;..-

cxpcviencia, scan ampliameale reconocidos................................ -.......................... -

nadoaalidad mexicanr. que. por sirs con-ocimientos, honorr-.b iidad, presug:-:- profesiona: y

El nombrarniento de I os consejeros indepcndicr.tc* debersi recaer cr personas dc

Publico, que ter.drap. el caracter dc- consejero irdependiente....... -......-........-....... ...... .

dcstgaados por e! Ejecuiivo Federal, a traves de la Secrctan'a de H :.:icada y Crcdito

{;!. Dos consejeros externos dc It Scric "3" dc esttificadcs dc apcnacic-ij patrimo;:ia!

sustituico; —......... *............................. -......... ........ ........................ -...................... ......

para cubrir vacartss, duraran cn si: cargo cl tiempo cue fake por trar- :

Los consejeros tic la Seric B ' dc ccrtificados de aportacidn patnai..r.ia! rue

prcscr.tp.rg ?n-e ei Conssjo Dircciivr dc la sociccad, quicn cesigrarg a !cs n'v.v.-os

La renuncia de I os CQoscjsrcs de la Se;ic "B" d.- ccriificadc-i de a^Qrtac'iu:. patiimonia! sc

•20I369S7

V-L,\

J

infeeses ooa 1c -Soc-cdad que, por su impcrtancia. puedar. afectav e!

•;ovsedo: de.ia Sociedad;.......... ...........

-• po: i.ido cl linmpo que rir.re ct impedimento y no se haga desigjvacion de!
ccLjejcrcs dcberiii comunicar ai PresidenTc del Ccnsejo Directlvo sobre cuaiqmer

■ jv-cio d': l,:s cojiscjeros indepeodientes, no aslstir a ias sesiones del Consejo

r-r
■I: ~

• •" ' '

■«

dcCmtiv? dir - If, por autoridad compcic: to, por ubtearse en. alguno de los supucsios

s„- 1- remevera de s\i cargo cussido se determine su responsabiiidad mediante resolucion

GonsE)i n j de la Seric A" da certificados dc aportacion patrimonial y al Director General,

Adc.v.as de las causas dc rente cion senaladas en las fiacciones 1 a IV de cstc artlculo, a los

Rcgla:ae::to O. jinico

Direr v er. cl porcentaje orevisio cr. e! srHculo 17, ultimo parrafo, del preserve

V

i ■/ Scar eier, a iubieud-s, a la considcracidr. del Consejo Direct!vo, iaformccion fc-.lsa, y -

Cc:.»e'o Directs •.-•o;

. on de su eargo, as: como divutga.- lamencionada informacion sir. la aulorizacion del

IC U’i’i/r-r. en benencio propio o de ierce:os. Is informacion confidenciai de quo disponga

d.de >,U:i eeibuciou-':;

11 N_ .‘implir .os acuerdos dc! Consejo Directive o actuar deliberadamente en exceso o

sus (imeiones durante mas de seis meses; -- -

; I,? :u'’-addsc menial, asi como la incapacidad fisica qv.e impica cl ccrrecto ejercicio de

de apo :.j.cinn pandmoma! y dc ics conscjCiUS iudepeadien'.es............................................

AtVliCl n 0 19 - Son canvas de remocior. de los consejeros de la Seric "3" de ceitificados

hecho do. ronocimiento dc: pub.ice. —•

ii.cluyenco In dcUfceracior. dsl Consejo Di.ecuvc, raientras dichr. infcrmacibn no so haya

aa.-.i. i. -chos o apontecimientos que pv..: ier?r afeciar la oparacidn d.e la Sociedad,

Asimivno, los rmsejeros deberan mantcnei absolula confidsnciaiidad sobre locos aquellcs

i.-i. la ecliberacion correspendiente......... -......-

v.iuecion quopuciicre derivar en un conflicio de iateieses, asi coma absienerss de pailicipcr

!

.ci;\-je.v .•ropietruio........... .

sup I

ejercic'.-: de su caigc en cuaiquier? de les supucsios anteriores, sera suslituido por su

Si a’guno de les consejeros designneios Uegare a encomrarsc comprendido, dv.rante el

o scan iaierabcos de sus drgancs d:reciivos. -........-

irabajadoros, palrcncs, o sccsores dc aiencion que so relacionen con e! obje:o da ia Sociedad

d) La i-pro-seniacion' dc asociacior.es, greniqs, fedcracicnes, confederaciones ce

dcici.ij.Ircpaitrai dc su eidgo, como per sir clientcs, p. avsedcres, deudorss, acreedores

cj

-^A t

te! tyb viftoylo labf.t?.! cor. persona fisica o ;norai que sea acreedor,

imsm
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1 |« prcvi.u<-

............ ........... ...............................—-

•>: jv-tor. .• •

ittbiiadoites; imonivtieuios de seL-ccion. recIiiCamients v tgipgcflaeion

tterib

u

imperams cn cl sisteaw financiero msxicano, polilictis dr a^ccnsos promociones v

a la cvaluacion dc! desempefto, to-mando en cuenta las conriiciones del nvcrcado laboral

para cl otorgatnicnio dc pevcepcioncs extraordinarias nor cl curnplimier.to <1 ■ metas sujefas

Cridito, la estr.ictura organic*, lab’.t lad ores de susldys y prestaciones, nrli’im sLa.i?.! y

confonnidad con !o previsto en el mticulc 42, fraccion XVIII dc la. Lev c..- insti uatores de

IV. Aprobar, a propuesra del comitd de vecursos huni-mos y dtsanrlio insntucion'.]. de

auiorizados los montos globales de. estos conceptos per parte dc 'a Secrot?dn i' I la-iend?. >
Credito Publico, y........................................................................-................. ....... . .

prcsupucsto y las modificaclonas que cor respond a efcciuur durante .! rjc u--o •.•ar- v:-.

presupuesio de gastc covncnir- y dc invaj-sidn fisicr. dc Jr. Soclecac, asi cor • np-oh?.' di-'-r

Ul. Expedir las normas y criicrios a losc«a!e: deberd sujeuu.-e ia elaboraeion y r i ■ cicio r'-.l

Hacienda y Cvedito Publicc;.......................... —........—.......... .............................

presents ei Director General, a efecto dc someterlos a la autodaacidn de la S'.'crc'arla do

H. Apvobar las demds programas cspedficcs y rcglamentos intenos dc la Socirdad que lc

I. Aprobar el laforrae Ar.ual dc Actividadcs :;jc le preseme c! D:rector General. -

ARTICULO 22.- Tambicn serar. faculvadcs indcUiPtb:«is cbi Constj" Duecvivo. In;

las disposicionss aplicables....... .................................. -...........................

Las facultades indelegables del Consejo Dircctivo sc eja ;cun cn bs iv:.:d .

propuestas del Director General........... ............. ............. -.......... ......................... ........

VI z X! del articulo 46 de la Ley de Institudoncs dc Creduv. debetdu censidcra. b..

Los acuerdos que, en su ease, dicse respecto de las epetacioner prevlstas cn la- fraceiorco

ia Soeiedsd. —-.......—............... -.............

Ei Consejo Dirtctivo podnl acordar ia rcaiizacior da las operacioncs ir.he: e-u •: ai objeto de

por el arUoulo 42 y demas relatives dc ia Ley de Instituciones cic Crddito. —

ART1CULO 21.- El Consejo Directive dirigira a la Socbriad cn los lemi-

certificadenes que correspppdan. -..................—.................................. -................... -

copias de dichas a«as y acuaidos; suscribira los citaccrios i'espectivos " c.\ped:ri.

finnadas per el Prssider.tc y por cl Sscrclario, o e! P.cjstcretaric. Asir.jis:.:.;. a r .>:i/ara la.

sesloaes, las que sc asentarir. cn el libre ee aelas qnc psva la! efveto sc He-, e ■ deberai: sc:

Ei Scci-stario o, en su case, el Ficsccrelado del Ccr.s;::o Dire::’..;- ievan:^.' a;,

bs servidores pyblicos de la Sociedad.----------- -------------------------- ----------- -- —

ARTfCULO 20.- El Consejo Dtrecfivc dc-dgnara a sii S^cretarlo y Prcsv.--.-:.-io de entrc

contendicos c la ?.ey I-eders! dc Rssponssbiiidades Admbtstrativas cc- les Ssrvidc-i

•22'3695?

.* 'I

/

r> 1

. ' de seguiA.^d social cstablacidas cn

. evi ia Socicdad........................................

.

-Ei Dircclov Oane^sera desiar.ado pc-r ei Ejscutivo Federal a naves de!

r.

....

N OTARIA 9 DEI. D. F.
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El Direcio

General leucra ?. su cargo la adEninistracifin y la

-as resoluci'- ties dc. Consejo Direciivo

:.
la design.-udn y contratacior. de los servidorea publicos de is Sociedad,

Tor oner ' '•I Consajo Directivo la creation dc comitas regienales consnltivos y de

inu;

■

(

U Sotiit -.to con c; infomie de bs comisarics y auditores extemos;—

j r.; v .r.ru al Ccrutcjo DUvtiivo nara su aprobacion los estados financieros basiccs

s :ck:i • y pioveer So hccesa-.io pa.a su aducuada integvacidn y fancionamicnto;.............

n Cl:; / : si co.nc los q ic cousidrre necesarios para el cumplimicnto dc! objeto dc la

iy

Sox dclcgados Fiducianos; adtniaistrav al personal en su
y cstubicce: y orgf.nb.ar las oil etnas dc la Inslitucion;................

dc••.cilia y rerno. on

ilktintos dc los senalad s en e! aru'culo 42 de la Ley de Instituciones dz Credito, asi coma

VIII :

del

infer lores a fe de su rang y prsscntaric las solicitudes de Hcencia, asi come las lenuncias

seivi: y=e3 publicos do R-. Socicdad qua ocuyer. cargos con dos jerarquias inmediaias

Vll i’. vonei' al Consejo Di.ccl.vo la com.a.acion, designation y remocion de los

lnr.iiui:;i-.l!r.;.......

a;.:' c':.luo ejeo..'.ar vodoe lor acres cue sc requieran para ia marche ordinaria de la

' 1 /.d.n'nisv. ar Jos b:w; y negoeios dc la Sosiedud, eclcbru: los convanios y contratos.

\ /'.'".•uar non o i )degado Fiduciario General;----------

IV ! lev ;: la finnasocial, —

.1: Uk

o', t in>:i.uciones dc ir.&ncadc desatToilo;........

in-si•v.v ias caTcapc-ndieincs, nis uperacicires quc pudiescn estar viucuLtcas cor. el objeio de

il Info nvcu a la Sccieiav a dc Hacienda y Crediio Publico, previo a la autonzacidn de las

itorizEcu !. e ; :ial seg^n oiras disposiciones legales o

as faeuhad'es para realizar actus de dcminio, administracion. pleitos y cobranzas.

ivela iieu'.arbs;

iv:'-

;da.-e :1c -...■-is y dconn.cr.'.os udierenies al cbjevo dc- la Soctedad. Coucara pava ello con its

1. E.i cl - eicicio cc suj tiribue ones c« representacior. legal, podra ceiebrai- u otorgar coda

cc-rrc- po..iu: ai Consejo Directivo, al efccro tcndra las sigf.icntcs fccuhades y funciones: -

de C:du:;_. Inslitucidn tie Banco de Desar.ollo, sin perjiacio de ias airibucioncs quo

legal del [ anoy Naciocal d-e Od.as y Ser/xios Publicos, Sccjedad Nacionai

ARTICULO 2-i

CjU-e r.v C.i21 os requisites sefSaiadcs an el arsicuio 2-1 cie 1?. Ley de tjstiuxiones de Crediio. -

Secret?no dc I lacicad?. .y Crscito- Fdblico, debicndo recast- su i-ombtanuemo er. persona

A

'•-L&PJft)
• v.

JOSE ANGEL VILLALOBOS MAGANA

;

/

J

lift

1 ci-^3«S2Sl

rygnvimtiin

: 5:ver*’;

....... ........

con snjecion a io

capita! social de la sociedad cn la cariidaci c: CIENTO VEIKTE Mil LOVES DM

previa aprobacion y a propussta de! Consejo Directive de la Institucion. se autr.cmo d

Diario Oficia! de Ja Federacior. el dfa echo dc marco de mil noveciciuos itow-iita y tres,

Publico, de fecha veintidcs de febrero dc mi! novecientos noventa y tres, pub'.icadc en d

IX.- AUMENTO DE CAPITAL.- Pcv acusrdo del Secretarir de Hacienda y Credit.-'

iegales aplicabks, procederd a rcalizar los actos necesarios para err cttirtplitnientp al

Maciona'. dc Credito, Institucior. de Banca de Dssarrollc, en termlncs de ics .'i.peri..on1.'.;

• ARTiCULO SEGUM90.- El Banco Nacional dc Obrcs y Scrvicios Publico. Socicdu.

publicacion cn cl Diario Cncial de la Fedetacion •

ARTiCULO PIUMERO.- El presents Acusrdo, cr.trara cn vigor cl dfa siguicnir. al dr so

.................-....................-......... ......... TRANSITOPJOS-...........-------- ------ ---------

dispucsto por los ailsculos 24 y 42 de la Ley de Institucioncs ca Credit©.. - ............... ......

General, se hard con bass en los mSritos obtenidcs en la Institucion

la Soctedad, quo. oenpen cargos con las dss jersrquias inmediatas itaurioves a l-i del Direct t

ARTTCULO 25 - La dcsignacicn de Delegados ridueiarios y de 1 ;s .setvidoies piiblieoi de

generales u otros ordenamientes juridicos......................- ............

XIX. Las que L delegue e! Consejo Directive, y aqttellas que cstenlezcar. hr chposivonet

XVIll. Pailicipar er. las sesior.es del Coasajo Directivo con vo?. y rin vote, y -

XVII. Prcponer al Consejo Directive, la emisicr. clc ch.igaciones sttbordmadas:—............

aplicables;...................................................................................... ...........................—

eclebvar la Institucion con tarceros, er. esas matetias, de conformidad con las norma:

y bases gensra'.es que regular, los convcnios, cor/ratos. pedidos o acft-r-.ins que deba

enajcnacton de bienes muebles c inmuebics quo .a Sccied..:! lequbia. as' c :;.to hr. pcli.kas

XVI. Presenter al Consejo Directive las propuestas tie adqubteion, acrendairrents y

Listitucion y sus propuestas rcspcctivas................................. .... —.........

en las que sc cstabiszcan los irncamier.tos para la cesion de ac-;vo? y ras;v.-s ce e

Organicc;.......................... .......................................... .. ......... .. ......... ..
XV. Someter a consideracion del Consejo Direct?vo, la aprobacion de las bt.su. gene;alee

XIV. Presentav al Consejo Directivo las propuestas de modificacion a eit;- Veyianrent-

genera! de gasto e inversion de la Soctedad;..................-......... . .................... ....... ..

XU!. Someter a! Consejo Direcfivo los programas operatives y finanderos y cl yrcsupucst-

sucursalcs, agendas c de cualcuiar ctra dare ds oHcicas -v. cl pats y en el

bases acordadas por el Gonsejc Directive;..................... - —
XU. Prcponer a! Consejo IVrectivo ei estebieciciiento, renb:c'\ci?r v cUusure du

XI. Autorizai- la publicacifir. ce los balances mensca!«s ce ia Institucirr crrforsie a l-i;

• 2<! .365;'

/.

r ?

tic fecha cuairo de febrero de mil npvecieatos noveata y siete, ante el lacenciadb

Pov instrumento nuraero clento docs mi! setecicatos

[’

capna1 er. d folio mercantil nCmievo oclienta mi! doscientos cincuenta y nueve, coa fecha

;
Jure Canseco Malloy, corrador publico numerc vcinticinco del Distrito Federal, inscrita en

NACIONaL

DE

CRrDITO,

1NST1TUC10N

DE

BANC A

DE

c;- '\-f

0 en cor.secucr.cn e! articuio Muii.no del Reglamento Grganico de “BANCO

u r trial cn 1?. sum a dr DIEZ MIL MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, y

Mil C'UTNTEHTOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar cl

DESARKOLLO. mediante e! cual sc aamento el capital social cn la cantidad de NUEVE

SOCiilDAD

Consej Directive de “BANCO NACIOMAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL1COS”,

doscicr.ios cir.cuenla y nueve, se hizo constar la formalizacion del acuerdo tornado por cl

Si Registro Publico de Comercio de esta Capital, cn cl folio mercanii! numero oclienta mil

ij

novecientos irciuiu y cos, de fecha dos de junic del ario dos mil, ante el licenciado Pedro

Nil.- AUMENTO DE CAPITAL.- Con cop r. certificada de. la poliza numero ocho nil

Rj 'inn.ento Organico de la Insvitucidn -----------

NAClu'dAI,, asi como !a protocolimidn do la reforma del articuio septimo del

queda. -1 capital total en la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS, MONEDA

DOSE: LMTOS CUARENTA MILLONES Dir PESOS, MONEDA NACIOMAL, para

la protocolizucloa del r.umenic del capita! social 'de la sociedad en la cantidad do

y nueve, cor. fecha V2iuticin.cc de mayo de. mi! novecientos noventa y ocho, se hizo constar

cc Comercio de esta capital en el folio mereanti 1 r.umcro cchenta mi! doscientos cincuenta

rnismo notarlo quo la anterior, cuyo prime: tcstlmonio quedo inscrito cn el Registro Publico

y cirxo. de lecna vyiminuevc de abril de mi! novecientos noventa y echo, ante el

XI.- AUMENTO DE CAPITAL.- Por in:-'..un.er.to r.Cinaro clento dicciseis nil Irascientos

dr Ir. teforma del anictb septime del Reglamento Orgdnico de la Institucion.-------

NDJEN . A MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIOMAL, as! como la protocolizacidn

MONT.DA NACIOMaL para quedar c! capital total en la sums de DOSCIENTOS

Luaantj del capita! social de la soctedad cn la cantidad de DIEZ MILLCNES DE PESOS,

once -a- tebiexc de mi! novecientos noventa y sictc, se hizo consfar la protocolizacion del

■:

i-’cderal, cuyo primer tesiimonk quedo inscrito en e! Registro Publico de. Comercio de esta

Monicro Diaz Ilodrigi.ez, titv.la.- de la notarie nvcnero clneuenta y cuatro del Distrito

it

X, AUMENTO DE CAPITAL

MOK.EDA KACiONAL), y sc Aforaio en conseoasncia el articuio septinr.o del Reglamento
Omdv.co de la ’ns^uci^fe ec. vigor.------

M‘^EDA MACiONAL, pa:a quedar d capita! total ea la suraa ds
V\::-'t^gS||X CINOuENTA WIELONES DE nuevcs PESOS,
MONEDA
'‘
(acraalrtisnte D0SCIEN70S C1NCUENTA MILLONES DE PESOS,

(Mi
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-cavitai, on H

-----

d!>''.isirft er. lr- q-:e te

MONEDA NACIONAL.—........... —............. -

-......................... -................... - -

NACIONAL, para quedar con tut capital social dc VEINTE MR. MILI.ONES 13E PESOS,

capital social er. la sums de S1ETB MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS, MONEDa

mercantil numero ochenta mil doscientos cincuenta y r.uev,-, se hi/. coasun' cl ..un;/n; <!.•

testimonio qv.edo inscrito en ci Registry Publico de Comercio dc csta Cap...!, en c: folio

-

como asociado en cl pvotocoio de ia r.otaiia nOmero dascientos veimiscis, cuvo primer

Beluia Lara, titular de la notaria numero cier.to sesenta y nueve del Disliiio :7ctaotmn i •

veinte. de fecha trece de febrero dc dos mil diecioeho. ante e! liccnciadn Miguel Angel

XV.- AUMENTO DE CAPITAL.- For escriluia nunere- acacnis y seis mil reteri-er.to-

Betancourt, Direct ora General Adjunta Juricica dc la Instiuteidn como SecrcLuia aci Con.m'o

forma’iz6 e! nombramichto dc ia Mcenciada Margarita Mari?, de Ouadalttpe Do la Cabada

Consejo Directivo dc fecha trcisitr. y uno de mayo do afio doR

doscientos cincuenta y nuevc, ss hizo constar la protocdlbaeio-i c? la Ct.MMactA: del

el Registry Publico do Cnmcrcb dc csta Capital. en cl f:l-o mercanti: ty.Y-rt*r--. eci.cnta mil

de la notana nttmero cicnto cicz del DisUilo Federal, cuyo primer teslirnenio rueco inscrlto er

fecha trccc de jurio de doe mil diecisiele, ante e! liecnciado Javier Cebalios ! .utambio. t;.M!n •

CONSEJO DIRECTIVO.- For eseriitiva numcro cien mil seleeiarios ce'ner.ta \ state rle

XiV.-FORMALIZACION DLL NOMBRA.YIIENTO DE LA SEC RE TAR! A DFf.

BANCA D£ DESARROLLO. ................................... -..................................-•

SERVICIOS FUBLICOS”, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE

artfculo septimo del Reglamcnto Orgnnioo de “BANCO NACIONAL DE OBRaS Y

MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL y se reubuno en . e.i ,.;.eucl.; el

NACIONAL, para quedar el capital total en la stuna de DOCK MIL QUINIENTOS

social en la cantidad d? DOS MIL QUINJBrLlOS MILLONES DE PCS'. S. MONcD.\

INSTITUCION DE BANCA DE DESARRQLLO, mcciar.te el cua! se atunaoto e! capihl

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSSOCIEDAD NACIONAL DE CP^DITC,

formalizacion del acuerco tornado por o! Consejo Directify dc “BANCO KACIONAi DE

folio mercantil niimero ochenta mii doscienlos cincuenta y nusve, se hizo con.star ia

primer testimenio quedc jnscriio eu ei Ragistrc Publico da Coirmrcio da

Viruds y Lazos, titular do la notariu nj.ncio doa^i-antoi catcroo del Distri-u Federal, cuyo

cincuenta y ocho, cic Ibchc trcinla do mayo dc dos rr:il dos, ante cl iiceucii.do HYain Mar-.sn

XIII.- AliMENTO DE CaPHAL.- Pu instriur«sr.tj nun:ero nucvc n.i quiniontcs

!t-

CREDITO, mSTITUCION DE BAHCA DE DESARP.DLLO.--........... ---- -------- ----

NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU3LiC0S'\ SOCIEDAD NACIOMAL DF.

-2(513^557
■j

rs 1

•v

lecha diaciaieve de ciciembni .d: cos mil dieciccho, ante el licevcisdo Gabriel

del (Dasejo Directive: de fccha catorce do dieiembre de dos mil dieciocho tie "BANCO

dos .

iecioci

...... Dr. Jose De Luna Martinez........

•Lie. Gabriel Yorio Gonzalez...... .

----- ------ Desarvolio—.............

■........Titular dc la Unidad de Banca de

Secrchj'i: uc Tutismc....

Lie. Miguel To-uco Ma cues- .............

................ Subsecretario de Pianeacion y Politica

---- Dr. Simon Levy-Dabbah.......-

..............Bianestar.......

Interinstirudonal de la Secret-aria de -

—Director General de Vincuiacibn

............ Mtro. Ivan Rico Lopez-——•
Secrc'-Uvia de 3. snes!

—....... Titular de la Unidad de Ir.veraiones

—Lie. Jorgepiubo Lara..............It: M; ria Ltvis Alborcs t mzil ...........

V ic to. .a Rodriguez Cc a.................. .
SuhsciTtaa i:-. do Egreaos............

L:

-Publico

Sul.ecu,No ds Flacienda y Credix Publtco - —.... Titular de la Unidad de Credito..........

Dr. Am.m Herrera Guiii.i e/.-------

ScCi jisr;.! r.e Haciomlu y C.cdilo Publico- —

--------Suolente

los integrantes delpropioConsejoson: —

—Ccusejetcs Sene “A'
Dr. Ca-ios Manuel Uizja Maclas-

—IVopietario.........

AI !•-. diciembred

a i car mcc de -.'ste. ms'-iimcuto eon h leira "A", la cua! es del tenor literal siguieate...... —

■ c acredtta con ci documcr.to de fccha catovce de dieiembre de dos mi: dieciocho, que agrego

INSTiTUClON DE IJANC.A DE 'DESARROI.LO.........

DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS", SOCIEDAD NACIONAL DE CRfiDITO,

XVI!,. INTEGDACION DEL COXSEJO DIRECTIVO DEI. "BANCO NACIONAL

como pi esc Cretan de! consejo dircstivo de d:chc oanco.

acu '.den. sc*, tomb el dc designar a! liccnciado CARLOS FIDEL DE REGULES PALACIOS,

CRLOITO, IMSTITUClON DE BANC A DE DESARROLLO, en la que, emre otros

biALlO:- /'.l D1 OF.i<Ab Y Si;PViCIOS FUBUCOS", SOC1EDAD NACIONAL DE

S :

do esta Capital, sc hizo constav la protocoli::aci6n de la Cerdficacion de loo Acuerdos de !a

p. !:nei testimodo sc eneueritra pcadiente de inscripcior. er.el Regtstro Publico de Coaiercio

Benjiunlsj Diaz Soto, ti:u:w de la ustarja n.’.i ’.sro ciento Ireinta y uno del Distrito Federal, cuyo

cu?.;ro.

...... . ~^^Cnvg.- For escntv.ra rfencio cincuema y cioca mi! sececientos seteata y

WxVi^jg^^aoN mi npm%amiento del prosecretarxo del

|.:p
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:

-Lie. Isidro Jordan Mcyrc:;................-

•........... —-Li: Carlos Maldonado Mendoza-— —

- —- -Tesorcto Municical tie Hennosi'io.....

Presidents Municipal de Plermosiilo......

Kl-ro. Jaime Valis Esponda-..........

Ccn.isa. io.; Scrie "B

...... ........

• Secretarta de la Fund 'n Piiblica..... -

•—Comisaric Pfiblico Suplfttite—
—

Ccmisario Publico Propietario...............
Secie'.an’a de la Ftmcion Public?.............

•—Me Guillermo Gcir.zAoz Luna -

Vacanls—.............................-............

.........Com;sari-s ‘■erxt"A"..........

............ Ccnscjero Indcpendientc..........

-------- Mtro, Benito Solis Mfcndoza........

■...............Ccnscjero IndcperLisn’e.......

------ Lie Carlos Zamaadn Ontivoiv; -

------ Ccnscicics Independientes Scrie !3 j..... —............. . .............

Mira. Ce'ada Teresa Lopez Cardenas-------

TesorerO Municipal ds Momeuc/.......

......

.......... C.P. Martin Alberto Azpe Fimbrcs—

Preaidente Mutiicipa! de Monte;ray------

..........Lie. Juan Paura Garcia........................

Lie. Bcmardo Jams Gonzalez Garza..........

--------Estcdo de Michoacin............... ........ -

........--Adminisiracidn del Gcbievno del.......

Gobernador del Estado dc Michoacan........................ Secrciavia dc Finanzf-. y....................

leg. Silvano Aureoles Conejo-—...... .

• .......-......del Gobiemndel lovaot* re Colitn----

Gobemador de! Estado de Colin?............ - ........-........S-Jcretaric dc Pianeacidn y Finanzas

Mtro. Jose Ignacio Peralta Sanchez—..............-........-C.P. Carlos Arlnro Noriega Garcia---- ■

.........—........ ........................................-..................Estado de Baja Califcrnip. Sur-.......—

.................. ........ ............. ............................. .............AdminisEracioR del Gob-V.mo de!----

Gcbernador cel Estado de Baja California Sir..............Sccretarte de Finanras y...................

Lie. Carlos Mendoza Davis-

........... ConsejsrpsSjjrie '3".

-------- da Fomeme del Ban :o s MsXicu........

Finandero dc; Banco do Mexico----

■»

■........."Dil’CClor<lv Into;mei: ..i. ;;i:: o cjefOi

-

•........-—lie. Kecio: Desends Mouldca::-------

:~p

Director General tie Asumos do Sis.e:::-.—

(SCI)

- Subsecrc(a:io de

•

Act. Jesi'is Alan Elizondo Floru-a................

Secrctario dc Comunicaciones y Traiispc-.lcs

-28; 36957
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su cgracic. de Dclegi:

':

BANC' •

I:.\NCA D

ejercicio de su cargo, gozara de las siguientes facultades:- -

quedado transcrita en el antecedents dscino octavo de ests instruments, ru; r. por.y el

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO en term:nos de Ip csrtifxacibn que !v

DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS", SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO.

Con'.encioso y Servicics Instiiucionalos y Apcderado Grnorai, do "BANCO NaCj’ONAI

Facullades al senor FEDERICO DE ALBA MARTfNEZ, come Director JuTiico de lo

SEGUNDA.- Como consecuencia .so tier.e por protocolixado el Otorgamierro do Pod res y

dccimo octavo do cstc inslrumcnlo y quo so ticnc aq.ui por rcpmc.nddo come-. i a ia ova t

dicierr.bra de dos mil dieciochc quo se bsena on !?. ccrtiftcacidn U-tasciiia e.. H i.ntccc-den.o

DESARROLLO, adopiado en so sesiou celebrada cr. esta Ciudad cc Mexico, H oo- catutce do

PUBLICOS", SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, iNSTLi'CiON 1

b).- Ei acuerdo del Conscjo Dir.-cdvo del "BANCO NACIONAL DE OBRAS X' SERVICER

quedade agregada al apdsdice ce eslc insLum'ato con I? leva “A”. - -....................------ -----

Institucidn en esta Ciudad de Mexico, e} caiorce de dicicmbre de dor mil diec.iocho y que iij

dicicmbre dc dos mil dieciocho, rclativa a la sesibn cHebrar.r. por oicho c-je:p: colegiado de !.;

CREDiTO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO. c.on fecha dieeinnew de

NACIONAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PU3LICOS". SOC1EDAD NACIONAL DE

a).- La ceniflcacidn expedida par el Prosecrataras del Coasejo DireciK,

DESARROLLO. sz protocoliza para todos ios cfectos legalos........... -........................ — -

PUBLICOS", SOOEDAD NACIONAL DE CREDiTO, INSTITUCION DE 3.ANCA T)f-

Especial del Conscjo Diractivo de "BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVEHO.-

solicitud del licenciado IVAN OMAR RAMIREZ HERNANDEZ,

PRIMERA- PROTOCOIiZAClON DE LA CERTIFICACIQM DEL aCLBRDO.- A

------------------- ----------- ------ CLAUSULAS................-.............- .......... ...........

CRJ-DEFO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO. ctcvga las siguicn-.es.........

NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUEUCOSN SOOEDAD NACiONAL DE

HERNANDEZ, en su caracter de Delcgado Especial del Coaso;o D:recfi\ •: de 'BANCO

XIX.- OTQRGAMIEN i O - Expuesto lo anterior, c! licenciado "'.’AN OM.-\! RAM RI-Z

inst:tuci6n de banca de desarrollo...................................

D£ OBRAS Y SBRVICIOS PU3UCOS", SOCIEDAD NACIOYAL DE CREDiTO.

cuaren-ay slew diagonal dos mil dieeiocho, de! Cor.sco Directivo de ”iV\Nrc t. '.CiT '. ..M

Con la ictra “B clos”, agrego a! apendice de eslc insu-urflcrJo cl acuerdo n-.niaro cent:

--------- —...........-................... ...............Ciudad cc Mexico, a !9dt dxiernb1:: de ?.Q I ft - -

-30*
I3o057

USE®! S

M*4

.r?ee: ants particulatss y ante toda clase de aotoridades judictales o

jJi .mover e. juicio dc amparo, pudiendo tanibien apersonarse en cl mismo como
^

' • r.t:nr..u-

toda especie, satisfscicndo los requisites

; dc !?
.:t- v ei >.------------ -

e,.i

■

- ■—.................................................... .............................

aniK autondades ft scales.-....... -..........

dc hienes; y —............ ................... ........ ........ -...............................

t

. .
. .. . ..._.

•^r

: XVII - Recibir pages....... ...........................-......................---------- —.............-......

XV]

itr.-de-rcs, cstablectendu el procedimienro que se seguira ante los mismos.......-......... -

XV •: ■ mete, los asuntos contenciosos dc la mandante a la decision dc arbitros de derecho

XV ' C nseraiv en anotactones, inset ipciuncs > canccladpnes en Los Registttos Pubiicos. *—

. ;.

v; - D. J: tiisc de los asuntos, ju.cios y reattsos, aun tratandosc del iutclo dc amparo...........

X Ot gar el perridn cuando prcceda.----------------------- —................ -..............................

Publico on les idrrainos qae las Dyes penr.itan.---- ----------- ------------- --------- -...............

!X - C •nr-tituiri-.- parte civil en eaalquier proceso coadyuvar.dc a la accion del Ministerio

de qocrclla dc parte y los q-:e Itteren nseesavios pant la persecucidn de los delitos........ —......

yill Presr.t.r tiem.tv.

terceio perud'.cado.------- ----- ------- ------------------ ------ —------- -----------------------------

V.

cstime convenient^, los rscursos- It gales procedenlss........................ -...................-............

VI.- Conibrmarse con !ss resolueiones de ias autoridades o interpener contra alias, segun lo

V.- Abitt-lver y arttcuiar posiemnes........ -.................. -...........—------- ----------------------

III - Recusor............. ......................................—..........—-------- ----- ---------IV - fyansigir ................................-.....................................—----------------

ira.-nites, ir.standas c tncidentes hesta sv. fu.d decision y ejcrcitar tod?, cip.se de acciones y

jirieios senn dc jv.risdicciod volumaria, contenciosa c mixta y seguulos pc: todos sus

II • l'1: .-nvir y contestar toda clase de demandas, de asuntos, de procedimientos y de

ditigenr as, actos judidalo: y aciitaciones quesca&ezean............... -............................... —

nsaocA): cue se le efrezean, pudiendo "imar toda cltse de documentcs, instritmentos,

Cunc.iic.i.jn y de Coacdiecion y Arbiu-aje, representar.do a la mandante en todos los

de. Divt.it: Federal, cc los Estados o de les Municipios, atm trarandose de Juntas de

ad.ninir.ii.-.'.-rfS, civiles, pennies, fisc ales, mLiuares, del trahajn. ya fueran de la Federation,

I

se mencionar.. entre otras facukades. Ins siguientes:.............................................................

incai: m t o cel I agar en donde sc ejcrcitc el pocier. De manera anunciativa y no limitativa

Feic:;-.., v-.ao ius conel-auvci dc' los codigos civiles de ios estados dc :a rcpubiica

o’-* »r»:culo- dos mil qwiaiar.ios cln:uen:a > cuatra, tan to cel Codigo Civi

a la ley raquien:!’; dc pods: c dacsula especial, en los uiinjinos cel

£par£ plcitos > €#^:tzes con tcdas las faculadas generalcs y aun ias

E / •;••. -S.O'*-
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^

j

o de! lu^a:

dei

!lr:.r ted as las

v.

cc

Direccidn Jun'ciea de lo Cont&ncioso y Serviclos Institucior.alc.*............................... -........ -

eiercite cl podc:, iimitado el ejercicio de esta facultad a las cpcraciones inheren'.es a 1::

los Codigos Civiles de les Estados de la Repub.ica Mexican.! c de! lugat v«. domic sr

; cos mi! quinientos cincuenta y cuatro del Codigo Civil Federal, como sus coirelativos de

D).- Poder General para Actos de Dominio, cr, ios iermines del terccr pArrafb del avrimnlo

conveniosque de ellas pudierar. derivarse..................... ............. .... ..

conforme a la Icy requieran de poder c de clausula especial y celebr . '.oda cl.-.,

ConcUiacior- y Arbityaje. con todas las fecultades generaies y am; las c.snxidcs ouc

audlcncias de conciliacidn en que sea citada !a sociedad pot las Juuns d -: C-.u.cilmGdn y do

ochocicntos setenta y scis dc la Ley Federal de! ' reerjo. asi como

articulos once, seisciemos noventa y dos. Iraecibn 11 setecientos oenente y seis ;•

administrador y, por lo tanto, dz reprcscnlante de la mandar.te, en ios ’.fir. in os de los

asuntos, podrd e:ercitat las mencionadas facultedcs, o seta, cc.tnpaveccr on cur te -'r

lo obligati en sus rslacioncs con los irabajadorcs". En conscbucr.cia, cn rcln-ion con esos

empresas o esteblecimientos, scran constder&dos representames del patvnn > cn lai oonccpl :•

gerentes y dentas personas que ejerzar. lunciones de direccidn o g-:ini:nis!.raci6n cn las

once de la Ley Federal cel Trabajo, que determine: “Los cii. cctorc.s, adtninistradorcy,

mandants, a los quo compareeera con cl caractnr do rcprcscmantc cn term n ;s do. an-'u--.

gestiones y tramites necesarics para la soluciir. de los uiunto: qv.e so L < IR.vcar a bi

Fondo Naciona! para el Consume de los Traba. adores (1MFOMA.COT). f. i

Trabajadoras (INFONAVIT). Iirstituro Mexicans del Scguro Social (IMSSi. e Ir-stit...e del

Federal del Trabajo, asi como ante, e! InsttUUo del l-'onde Naciona! de ir. Vivicitda psra los

de mansra especial ante las relacionadas en el articuio quiriertos veimitres dr Li ! ?v

de Banca de Dcsarroilo, ante particulares y ante todas las actondnees en matciia de trabrro

“Dance Naciona! de Obras y Scrvidos Pdblicos”. Socitdaci Nacional d.-. Crrd-'.o. InsiHuci.-r

adninistrativas, por io cue el apoderado podrf comparccer cn nor.bro y r.-p-vser

cn correlacion con el ar'dcub 11 de la Ley Federal de! Trabajo, con todac'1; se d: facd-ados

Civiles de les Estados de la Republica Mexicans o del lugar e;: dor.de sc cjerciu cl pode:

Federal, como del Codigo Civil del Distrito Federal, y tie sus correlatives dr !qs Codig-.

ssgundo parrafo dc! ardculo dos mil quinienlps cineuenta > cuatro <i.d i. -iiiyo Civ-i

C}.- Poder General para Actos dc Administracion cr. e! Area Laboral, en ! ■ -.enainos de!

donee se sjerciie el poder.......................... ......................... ................—......... —.......

conelativos de los Codigas Civiles de los Estados de laRepublica

ranlo del arliculo dos mi: quinier.tos cincaenta y cuatro del C6diao Civil Fedciil, coir.o -u:

B).- Poder General para Actes de Administracion, en :os {ermines del segundo rimfc

136957

- 3:-: -

fedic:; del er.iculo nover.o de la Ley General dc T:tu:os y Operacior.es de

al pcusi suscribir y 'endosar er. pVocoacion y cn propisdad tirulos ds
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Cat!:! j.tver.i

non d n"unuro "BNO scsentt*.y siete cere tves qu:nce guton CD core".-------

; liiim; fiesta cue su represer.tada se encuer.tra inscrita en el Registro Federal de
;

Barros Sierra nfmero quinfejitQS quince, colonia Lomas de Santa Fe, f.mcionario bancario. — ;•

da mayo de mil novecisntos ochcnta y cuau*o, casado, con domicil to en Aver. Ida Javier

.lexica.m, griginario St Martinez ce laTbrre, lb'.ado dc Veracruz, conic radio el vcintiuno

III.- Q..L-.1 comparece declara por sus gcnend.cs ser:............... -

para la eelabnicion dc csfc ecto.—........ .

na sido -svocada, medificada, ni se ha extinguidc asi como que a quien represents es capaz

quodado Uu.jsc.rita en el antecedente ddeimo noveno de csle instrumeRlo y declara que no U;

DESARROLLO acrc.dn la pmonalidad quo ostenta segun consla en In certificacion que ha

SOCIEDAD

II.- Qt -on rspresente a BANCO NACICMAL DE OBRAS Y SERVIC10S PUBLICOS",

re. I ado: qua agrego a! apc-ndlce do este insnumento con la letra “C”. -

CiiLecidad legal cart: i& cs.'ebrf.cidn de este acre y me assgure de su identidad confonr.e a la

1.- Me idendfique plenamente como notario ants quien comparece, quten a mi juicic tiene

YO EL NOTARIO CERTIITCO OCR:.......

d ftcio ir.crofintil num.rro ochenta mi! dosctsntcs cincuentay r.ueve......... ........

cv.yo name! icstimonio quedo inscrilo en d Registre Publico de Comercio de esta Capital,

sdscion.< ; C.U...-..U' y cln.j, ce fecha eiecisiele de niarzo de dos mil dieciseis, ante mi,

'..'.•iitonc. ■' y Sorvioic-ii IiatD.icionales er. escrisura uumeio ciento veiminueve mil

iKiiur.o ochenta mil dctciemcs cincueata y n.ieve y conic Director Juiidlco de b

qia-do insertto en si Registro Publico de Comercio de esta Capita!, en el fo:io mercantil

<jvii;.ieutos seis, de feebn nece de mayo de dos md: quince., ants mi, cv.yo primer testimonio

Ctr.re;-, Directive y Servicios Instiiucionales, en cscritura nimero ciento veindsiete mil

MATIA d DE DA CRU7 como Subdirecu; Jun'dicc de Ip Conler.cioso, Prosecretaric del

CREDITO, D'STITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, a favor de DANIEL

MACIONAL DE OBRAS Y SERVICiGS PBBLICOS", SOCIEDAD NAC1CNAL DE

TEJvCERA.- Quedzui revocacos los poderes y facullades otorgados por 'BANCO

fcsijinadas er: el Manual Geutial do Oiganizaeion de la Instkaeion.-

El eje.eiclo de los podercs senalados se encoatrard limitado al descxapeSo de las fbneiones

otvee, can exceocidn de ion rela'.ivosa aetosce dosaiaioy hacw sesioii de bienes........ ..........

Facultad para otofgar y delegar. pederes generales o espectaies y para revocar unos y

v no liniitaiiva, podri suscribir, aystdr, endosar y r.egocir-r toda class de titulos de credito. -

yrlSl ariculo nov.-nta de .a L'eyde Instituciones de Cvedito. Oe maneara enuaciativa
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Dcmictlio

BANCO N AC ION A L DE OBRAS V SERV1CIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL
DE CREDITO, INSTITUCiON DE BANCA DF DFSARROLLO.

YPTROMINACIGM O RAZOti SOCIAL

McRGAMTIL. ELEGTRDWICO NUMERO:

igiSiACTOS £>S3CRIT0S EM EL; FRESEMTc DOCUMSNTO QUEDARON INSCRITOS EN EL

BOLETA DE IMSCRIPCiON

REGISTRO -’OSU'JC DE U\ PROF1EDAD Y QE COMERGiO DEL
DISTRITO FEDERAL

