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LEYENDA DE CLASIFICACIÓN 

VERSION PÚBLICA  
 
 
 

Nombre del área que 
clasifica  

Dirección General de Recursos Federales 
 

 
 

Identificación del 
documento  

Contrato de Apertura de Crédito Simple con el banco la Institución 
Bancaria Múltiple Grupo Financiero HSBC, celebrado el 7 de 
diciembre de 2017 
 
Convenio modificatorio al contrato de apertura de crédito simple de 
fecha 7 de dic de 2017 

 

 
Partes o secciones 

clasificadas  

Hoja 16, del convenio de apertura  
 

Hojas  2 y 3 del convenio modificatorio 

 
 
 
 
 

Fundamento legal  

 
Se eliminan datos personales clasificados como confidenciales 
siguientes: Lugar y fecha de nacimiento y estado civil del titular de la 
Secretaria de Administración y Finanzas; lugar y fecha de nacimiento, 
estado civil, domicilio particular y firma de los apoderados de banco 
HSBC. Lo anterior con fundamento en el artículo 82 de la Ley  de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; 
artículos 63 y 64 de su reglamento; articulo 4 fracciones VIII, IX y XXII 
artículo 10 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit. 
 

Fecha y numero del acta de 
la sesión  

Acta del cuarta sesión extraordinaria del mes de noviembre, 
celebrada por el Comité de Transparencia el 28 de noviembre 2018 
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.t;.i ,�};Elr�  traiga como consecuencia que (1) el Estado  deje de formar parte del Sistema  de Coordinación Fiscal; 

. -:t:::.   '  (ii el: Estado  pierda   el  derecho   a  recibir  las   Participaciones;   o  (ii1)   resulte   en  una  reducción  de   las 

�'[¡:, .: ,       P.art,c,pac,ones que recibe el Estado. 
 

"< �; }·:'..       g) Si se presenta un Efecto Relevante Adverso, el cual significa una afectación adversa  significativa en: (i) la 

situación  financiera, valor  de activos  o resultados operativos de  El Estado;  (ii)  la  validez o exigibilidad del 

resente  Contrato  o de cualquier otro documento relacionado;  (iii)  la  facultad  o capacidad de El Estado  de 

mplir con sus obligaciones al amparo  del presente Contrato o de cualquier otro documento relacionado; (iv) 

a   olvencia  de El Estado  para hacer  frente a sus obligaciones financieras; y/o (v) la capacidad de El Estado 

pa    operar sus activos  o negocios en el curso ordinario. 

 
h) Si   xcede en conjunto con otros créditos contratados a Corto  Plazo, el seis por ciento (6%) de los Ingresos 

totales  indicados en la Ley de Ingresos autorizada al inicio del ejercicio fiscal 2017, aprobado por el Congreso 

de El E  lado,  sin incluir Financiamiento Neto. 

 
i)  Si  cual  uiera de  las  declaraciones de  El Estado  o cualquier información  proporcionada a  HSBC  por  El 

Estado en  os términos del Contrato, resultare falsa, incorrecta o incompleta. 

j) Si en cualquier tiempo  y por cualquier motivo  se denuncia el Contrato. 

DÉCIMA  SEXTA.  ACTIVIDADES PARA  LA  ADMINISTRACIÓN DE RIESGO  DE CRIMEN  FINANCIERO. El 

Estado acepta y reconoce que El Banco está obligado  a y podrá realizar cualquier acción que considere 

conveniente (a su entera  discreción) para dar cumplimiento a sus Obligaciones de Cumplimiento en relación  a 

la detección,  investigación y prevención de Crímenes Financieros ("Acciones para la Administración de Riesgo 

de Crimen Financiero"). 

 
Dichas   acciones,   entre   otras   posibles,   podrán   incluir:  (a)  monitorear,  interceptar  e  investigar  cualquier 

instrucción, comunicación,  solicitud  de disposición, solicitud  de Servicios,  o cualquier pago  enviado  por o en 

favor de El Estado,  o en su nombre,  (b) investigar el origen de o al destinatario de los fondos,  (c) combinar la 

Información de El Estado  con otra información relacionada que esté en posesión del Grupo  HSBC  según sea 

aplicable conforme a las limitaciones legales aplicables, y/o (d) realizar  preguntas o investigaciones adicionales 

sobre el  estado,  características o calidad de  El  Estado,  sobre  si son  objeto  de  un  régimen de  sanciones 

internacionales, o para  confirmar la identidad y estado,  características o calidad  de  sus  clientes.   El  Banco 

también podrá,  sujeto a las limitaciones establecidas bajo  las leyes mexicanas y los tratados  internacionales 

aplicables,  cooperar con  autoridades  locales  y extranjeras,  a través  de  los  mecanismos permitidos bajo  las 

leyes mexicanas aplicables, en relación  a Acciones para  la Administración de Riesgo  de Crimen Financiero o 

por cualquier otro propósito. 

 
El Estado acepta  y reconoce que, hasta donde  las disposiciones legales aplicables lo permitan, Ni El Banco  ni 

cualquier otra entidad del Grupo  HSBC  serán  responsables frente  a El Estado o frente  a cualquier tercero  en 

relación  a cualquier daño o pérdida  en que incurran en relación  a el retraso  o, según  se requiera conforme a la 

legislación aplicable, el bloqueo, suspensión o cancelación de cualquier pago o prestación de todos o parte de 

los Servicios,  o por cualquier otra acción  realizada como parte de las Acciones para la Administración de Riesgo 

de Crimen Financiero. 

 
Para efectos  de lo previsto  en la presente  Cláusula (a) el término  "Obligaciones de Cumplimiento" significa  las 

obligaciones  de  cualquier entidad  del  Grupo   HSBC  para  cumplir   con:  (i) cualquier legislación,  regulación, 

ordenanza,  regla, sentencia, decreto,  código  voluntario, directriz,  régimen  de sanciones internacionales, orden 

judicial, convenio celebrado entre cualquier entidad  del Grupo  HSBC y cualquier Autoridad, o contrato o tratado 

entre Autoridades (que sea vinculante para El Banco y/o para cualquier miembro o miembros del Grupo  HSBC), 

los anteriores conceptos ya sean locales  o extranjeros y sujeto a que sean aplicables (las "Leyes"),  o cualquier 

lineamiento internacional o política  o procedimiento interno,  (ii) cualquier requerimiento válido  de Autoridades. 

o cualquier obligación conforme a las Leyes de presentar informes o reportes,  reportes  regulatorios en relación 

a operaciones,  realizar divulgaciones u otras acciones,  y (iii)  Leyes que requieran que El Banco verifique  la 

identidad de nuestros Clientes;  (b} el término "Crimen Financiero" significa lavado de dinero, financiamiento al 

terrorismo, corrupción, soborno, cohecho,  evasión fiscal, evasión de sanciones internacionales económicas o 

de comercio, y/o violaciones o intentos  para evitar o violar Leyes en relación a dichas materias, incluyendo, 

enunciativa mas no limitativamente, los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal 
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\\.: · ;.:"      ára'J;alcular la pérdida,  será definitivo y obligatorio para El Estado  salvo que se compruebe error manifiesto . 

.,,0;:;)',  ,:!' �st�::disposición subsistirá  más allá de la vigencia  del presente Contrato. 

.;,j¡Jil{J/ ::;.{Jo_¿:.; / 
-'.;'.-$..._.\""' /i:�,ÉSIMA  SEGUNDA.  CAMBIOS EN DISPOSICIONES LEGALES.   En caso  de que cualquier disposición 

"'-,,_   ( NAYAR\Í.    le  al, reglamentaria, o cualquier modificación, interpretación o aplicación de las mismas  por parte de cualquier 

ridad  sujete al  Banco  a cualquier impuesto  adicional de cualquier naturaleza  respecto  del  Contrato  o 

uier parte del mismo, o de cualquier manera  modifique la  base gravable de los pagos  de principal o de 

int  r    es pagaderos al Banco  de conformidad con  este  Contrato (con excepción  de las modificaciones a la 

base     avable  correspondiente al ingreso neto total del Banco)  o imponga, modifique  o considere aplicable 

cualqui    requerimiento de constitución de reservas  respecto  de los activos,  depósitos u otras  obligaciones 

en  o  po   cuenta de  préstamos  otorgados  por  el  Banco  o  imponga  el  Banco,   directa  o  indirectamente, 

cualesqui  ra requisitos de adecuación de capital  u otros similares  (incluyendo cualesquier requerimientos o 

solicitudes     acuerdos  que afecten la manera  en que el Banco distribuye recursos  de su capital a las diversas 

obligacione   a su cargo) o cualesquiera otras  condiciones que afecten al Contrato  o el costo  del fondeo  del 

Banco,  como  resultado de  cualquiera de  los supuestos anteriores,  a discreción   del  Banco,  resulte en  un 

incremento en el costo  que representa para el Banco  el otorgar o mantener el crédito  o en una reducción  en 

la tasa de rendi    iento que el Banco  podría haber logrado de no presentarse dichas  circunstancias, El Estado 

cubrirá al Banco  a solicitud  del mismo,  la cantidad o cantidades adicionales necesarias a efecto de compensar 

al  Banco  dicho    costos  o  reducciones adicionales  (mismos que  serán  determinados  por  el  Banco  a  su 

discreción). 

 
El Banco  proporcionará a El Estado  un certificado que acredite  en detalle  razonable la  base para el cálculo 

de dichas cantidades adicionales, cuyo cálculo será final y obligatorio en ausencia  de error manifiesto. 

 
En  caso  de  que  El  Estado   sea  o  pueda  ser  requerida  a  cubrir dichos   costos,   podrá  optar por  pagar 

anticipadamente (con sujeción  a las disposiciones de este Contrato;  en el entendido,  sin embargo,  de que no 

habrá lugar al pago de pena alguna por concepto de pago anticipado) las cantidades de principal  del crédito 

adeudadas en ese momento, conjuntamente con cualesquiera intereses y demás  cantidades adeudadas al 

Banco a la fecha de pago. 

 
VIGÉSIMA TERCERA. IMPUESTOS. a) El Estado  pagará al Banco todas  las sumas de principal,  intereses y 

otras sumas pagaderas conforme al Contrato y a los Pagarés,  libres, exentas y sin deducción por concepto o 

a cuenta  de cualquier impuesto,  tributo,  retención,  deducción,  carga  o cualquier otra  responsabilidad fiscal 

que  grave dichas  cantidades en  la  actualidad o en  lo futuro,  pagaderos en  cualquier jurisdicción.  Si en 

cualquier ocasión  cualquier autoridad  de  cualquier jurisdicción con  derecho  a ello  impone, carga  o cobra 

cualquier impuesto,  tributo,  retención,   deducción, carga  u otra  responsabilidad  fiscal  junto  con  intereses, 

sanciones,  multas  o cargos  derivados  de los mismos (en  lo sucesivo,  los "Impuestos"), sobre o respecto  al 

Contrato o a los  Pagarés,  o a cualquier pago que deba  hacerse  conforme a los mismos,  El Estado  pagará  a 

la autoridad fiscal  correspondiente,  por cuenta  del  Banco,  el monto  de cualquiera de  dichos  Impuestos, y 

pagará  al Banco  las cantidades adicionales que se requieran  para asegurar que el Banco reciba  la cantidad 

integra que  habría recibido si no se hubiesen  pagado  dichos  Impuestos,  y entregará al Banco  los recibos 

originales u otras constancias satisfactorias para el Banco, del pago de cualquier Impuesto, dentro  de los 30 

(treinta)  días   siguientes  a  la  fecha   en  que  dicho  Impuesto  sea  exigible  y  pagadero,  conforme  a  las 

disposiciones legales aplicables. 

 
b) El Banco  notificará  de inmediato a El Estado  de cualquier requerimiento, notificación, demanda  de pago o 

cualquier otro aviso  que  reciba  de  cualquier autoridad con  respecto  a los  Impuestos, para  que  El Estado 

atienda con prontitud dicho requerimiento,  notificación,  demanda o aviso;  pague dicho Impuesto y mantenga 

al Banco  en paz y a salvo con respecto  a dicho requerimiento, notificación, demanda de pago  o aviso,  en el 

entendido que, en dicho  caso,  el Banco  entregará  a El Estado cualquier documento que  el Banco  posea  o 

copia   del  mismo,  que   El  Estado   requiera  con   respecto   de  cualquier  procedimiento  relativo   a  dicho 

requerimiento, notificación, demanda de pago o aviso; y 

 
c) Las obligaciones de El Estado conforme a esta Cláusula, subsistirán a todas las demás obligaciones de El 
Estado  conforme  al  Contrato  y  a  los  Pagarés  que  en  su  caso  se  suscriban  y  dichas  obligaciones 
permanecerán en vigor por todo el tiempo que dure el plazo de prescripción  por responsabilidades fiscales, 
de conformidad con la legislación aplicable. 
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"ANEXO  C" "CERTIFICADO DE 

CUMPLIMIENTO" 

 
Formato de Certificado 

 
[•] 

 
México,  S.A. 

lnstit    ión de Banca  Múltiple 

Grupo    inanciero HSBC 

 
Ref:  Certificado de Cumplimiento

 
señores, 

Hacemos  referencia al Contrato de Apertura de Crédito Simple  de fecha  LJ  (L 

 

 
,) de (                          )  de

L_J,   cel  bracio   entre   HSBC   México,   S.A.,   Institución   de  Banca   Múltiple,   Grupo  Financiero  HSBC   y 

�-----+---''  como  Parte Acreditada (el "Contrato"). 

 
Los términos  utilizados con  mayúscula inicial  que  no  se definan  de otra  forma  en el presente documento 

tendrán el significado que a los mismos  se asigna  en el Contrato. 

 
El suscrito,  certifica  en este acto que es un representante legal de la Parte Acreditada y en representación del 

mismo certifica,  garantiza y declara  bajo  protesta   de  decir verdad,   que  los  datos  que  a  continuación  se 

exponen  son ciertos  y que los documentos que a la fecha ha exhibido no son falsos: 
 

1.    Que, a esta fecha y durante el periodo comprendido entre el  ( •) de ( • l de [ • l y el ( • l de [ • l de (•J. (i) 

[no ha ocurrido ni continua  a esta fecha,  ninguna  causal de vencimiento anticipado o incumplimiento 

a sus obligaciones bajo el Contrato las causales  de vencimiento anticipado o incumplimientos a sus 

obligaciones bajo el Contrato descritos en el documento adjunto al presente  certificado como  Anexo 

I. y el Estado  ha tomado  las medidas  descritas en dicho Anexo.] 
2.    Las declaraciones de El Estado son ciertas,  y 

3.    Que el Estado  está en cumplimiento con todas  las obligaciones derivadas del Contrato de Crédito. 

 
De manera  adicional,  el  Estado  certifica  que a esta  fecha,  la documentación e información  presentada para 

la contratación y/o revisión del crédito es auténtica y sigue siendo  correcta. 
 

 
EN TESTIMONIO DE CUAL, el Suscrito  extiende  el presente Certificado el ]e] de ]e] de ]e], en la ciudad  de 

[•].
 

Por: 

Nombre: 

Cargo: 

 

 
[•] 
[Representante Legal][Funcionario Autorizado] 

 
 
 
 
 
 
 

 
"ANEXO D" 

"CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES  DE CORTO PLAZO"
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----  YO,   LICENCIADO  JOSE   DANIEL  SAUCEDO  BERECOCHEA,    TITULAR  DE  LA 

NOTARÍA  PÚBLICA  NUMERO  1  UNO  DE ESTA PRIMERA  DEMARCACIÓN NOTARIAL, 

EN EJERCICIO,  HAGO  CONSTAR EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN 111   TERCERA DEL 

ARTÍCULO 155 CIENTO  CINCUENTA Y CINCO  DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA  EL 

STADO  DE NA YARIT:---------------------------------------------------------------------------------------- 

- - QUE EL PRESENTE DOCUMENTO FUE RATIFICADO ANTE  MÍ EN SU CONTENIDO 

Y  FIRMAS   POR   LOS  SEÑORES    LICENCIADO  JUAN  LUIS   CHUMACERO  DIAZ  , 

RI  ARDO  MARTINEZ MEDRANO Y CARLOS ALBERTO RIZZOLI  RAMIREZ,   AL ASÍ 

HABER  EXPRESADO  SU VOLUNTAD,  VOLVIENDO A  FIRMAR   PARA  CONSTANCIA 

DE  ELLO  ANTE  MI  PRESENCIA,  EN  EL ACTA  NOTARIAL DE FECHA    07  SIETE  DE 

DICIEMBRE  DEL AÑO  2017 DOS  MIL DIECISIETE,   AL CUAL  LE CORRESPONDIÓ EL 

INSTRUMENTO PÚBLICO  NÚMERO  36,841 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA  Y   UNO,   TOMO   CXCI   CENTÉSIMO  NONAGESIMO  PRIMERO,    LIBRO 

DECIMO,  DEL PROTOCOLO  A  MI CARGO.-  DOY FE.--------------------------------------------- 

----  PARA  LOS  EFECTOS   LEGALES  A  QUE  HAYA  LUGAR  ASIENTO LA  PRESENTE 

CERTIFICACION NOTARIAL, EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE 

NAYARIT,  A LOS 07  SIETE  DIAS  DEL  MES  DE  DICIEMBRE  DEL AÑO  2017  DOS  MIL 

DI EC IS I ETE. -  DOY FE.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 



 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

  



 

 

 
 
 
 

ANEXO "A" PERSONALIDAD DE 

LAS PARTES 

 
1. PERSONALIDAD. 

El Banco se constituyó como sociedad anónima, mediante la escritura pública  12,718 otorgada el 

22 de julio de 1941, ante el notario José Bandera Olavarría, que en esa época desempeñaba  el 

cargo de notario adscrito a la notaria 28 y registrada bajo el número 170, a fojas 114, volumen 130, 

libro tres, Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. 

 
El estatuto social de su representada  ha sido reformado en diversas ocasiones, siendo la última la 

consignada en la escritura pública 319,990 de fecha 22 de enero de 2015, otorgada ante el notario 

10 del  Distrito Federal,  licenciado Tomás  Lozano  Malina,  e  inscrita en el  Registro  Público  de 

omercio  del Distrito  Federal en el folio  mercantil 64053,  en la cual  se hizo constar,  entre otros 

etas, el cambio de su denominación por la de HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 

ÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC. 
 

2.   EPRESENTACIÓN. 

 
Los  Señores  RICARDO  MARTINEZ  MEDRANO  y  CARLOS  ALBERTO   RIZZOLI  RAMIREZ, 

Acreditan  su calidad de apoderados con el testimonio de la  Escritura  Pública número 22,405,  de 

fecha 19 de noviembre de 2014 otorgada ante la fe de la Licenciada Rosamaria López Lugo, titular 

de la Notaria 223 del Distrito  Federal y en la cual constan sus facultades que son las necesarias 

para la celebración de este Contrato. Manifiestan que dichos poderes y facultades  no le han sido 

revocados ni restringidos a la fecha, por lo que tiene la legal representación  de su poderdante. 

 
Que las facultades  con que actúan no les han sido revocadas  ni modificadas  en forma alguna y 

son suficientes para la celebración  de este contrato. 

 
SEGUNDA. DE LA PARTE ACREDITADA. Declara el representante  legal de la PARTE 

ACREDITADA. bajo protesta de decir verdad, que: 
 

1. PERSONALIDAD; REPRESENTACION. 

 
a) El Estado  de Nayarit es  una  Entidad  Federativa de los Estados  Unidos Mexicanos,  libre y 

soberano en cuanto a su régimen interior y cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

en términos de los artículos 42 fracción I   primera, 43 y demás relativos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1 • y 2· de la Constitución Política del Estado libre 

y Soberano de Nayarit. el articulo  25 fracción  I  del Código Civil Federal y el articulo 25 fracción  I 

del Código Civil para el Estado de Nayarit. 

 
b) Corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaria de Hacienda, la contratación del 
crédito materia del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto  por los artículos 69 de la 

Constitución Política del Estado de Nfl�arit, 21 y 33 de la  Ley Orgánica  del Poder  Ejecutivo del 

Estado de Nayarit, artículos 5 y 6 fracción 1, VII, XVIII, XX, y demás del Reglamento Interior de la 

Secretaria de Administración y Finanzas, articule 5 de la  Ley de  Deuda Pública del Estado de 
Nayarit, y demás relativas y aplicables vigentes del Estado de Nayarit. 

 
e) El señor JUAN LUIS CHUMACERO  DÍAZ, acredita su representación,  con carácter de 

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el nombramiento  expedido por la 

Gobernadora  Constitucional del  Estado  Libre y  Soberano  de  Nayarit de  fecha  diecinueve de 

septiembre  de dos  mil diecisiete (2017), del cual  se  agrega  una copia  certificada al presente 

instrumento. Que cuenta con las facultades suficientes  para tales efectos.  mismas que no le han 

sido modificadas, restringidas o revocadas en forma alguna a la fecha de celebración del presente, 

en el ejercicio de Secretario de Administración y Finanzas. 

 
LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2018, AL CONTRATO 

DE APERTURA DE CREOITO SIMPLE. POR UN MONTO DE HASTA $300'000,000.00 (TRECIENTOS MILLONES DE PESOS. 
00/100  M N.) CELEBRADO EL 07 DE DICIEMBRE DE 2017, ENTRE ·HSBC MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA  lNSTITUCION 
DE SANCA MULTIPLE. GRIJPO FINANCIERO HSBC, REPRESENTADO POR SUS APODERADOS ESPECIALES 
LICENCIADOS RICARDO MI\RTINEZ MEDRA.NO Y CARLOS ALBERTO RtZZOU  RAMIREZ, Y EL ESTADO DE NAYARIT. 
REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE AOMINISTRACION Y FINANZAS. CONTADOR PÚBLICO JUAN LUIS 
CHUMACERO OiAZ. 

 

 
 
 

RESTRICTED - 4



 

 

 
 
 
 
 
 

�-· YO,   LICENCIADO  JOSE   DANIEL  SAUCEDO  BERECOCHEA,    TITULAR  DE  LA 

' "N" OTARÍA PÚBLICA  NUMERO  1  UNO  DE ESTA PRIMERA  DEMARCACIÓN NOTARIAL, 

EN EJERCICIO,  HAGO CONSTAR  EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN  111   TERCERA DEL 

ARTÍCULO  155  CIENTO  CINCUENTA Y CINCO  DE LA LEY DEL NOTARIADO  PARA EL 

STADO  DE NAYARIT:--------------------------------------------------------------------------------------- 

--  QUE EL PRESENTE  DOCUMENTO FUE RATIFICADO ANTE  MÍ EN SU CONTENIDO 

Y     IRMAS    POR   LOS   SEÑORES       RICARDO    MARTINEZ   MEDRANO,   CARLOS 

AL   ERTO  RIZZOLI   RAMIREZ   Y  JUAN  LUIS  CHUMACERO  DIAZ,    AL  ASÍ  HABER 
\ 

EXPRESADO SU VOLUNTAD, VOLVIENDO  A FIRMAR  PARA  CONSTANCIA  DE ELLO 
 

ANTE\MI  PRESENCIA,  EN EL ACTA  NOTARIAL  DE FECHA   08 OCHO  DE FEBRERO 

DEL   AÑO    2018   DOS    MIL   DIECIOCHO,      AL   CUAL    LE   CORRESPONDIÓ   EL 

INSTRUMENTO  PÚBLICO     NÚMERO   37,093   TREINTA  Y  SIETE   MIL  NOVENTA   Y 

TRES, TOMO CXCII CENTÉSIMO NONAGESIMO SEGUNDO,  LIBRO NOVENO,  DEL 

PROTOCOLO  A  MI CARGO. - DOY FE.------------------------------------------------------------------ 

--- PARA LOS EFECTOS  LEGALES A QUE HAYA LUGAR ASIENTO  LA PRESENTE 

CERTIFICACION  NOTARIAL,  EN  LA  CIUDAD  DE TEPIC,  CAPITAL   DEL  ESTADO   DE 

NAYARIT,  A  LOS  08 OCHO  DIAS  DEL  MES  DE  FEBRERO   DEL AÑO  2018  DOS  MIL 

DI E C I OCHO. -  DO Y FE.--------------------------------------------------------------------------------- 
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