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Saldo en libros al ultimo día de Marzo del 2020 $9,855,993.22 
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Correspondiente al mes de Marzo del ejercicio 2020 

Recursos fiscales 2020 

BANAMEX 

Núm. de cuenta bancario: 151395512 

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-01-01-005 
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Correspondiente al mes de Marzo del ejercicio 2020 

REPO 2020 

151395512 

NPT TQTALES 

SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE MARZO 2020 9,855993.22 

- 

- 

- 

- 

9,855,993.22 

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria 

Fecha Núm. Cheque Beneficiario 

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros 

Fecha Núm. Referencia 

íS. 

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria 
Fecha Núm. Referencia 

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros 
Fecha Núm. Cheque Beneficiario 

Saldo en estado de cuenta bancaria 

2016 - 2020 
2016 -2020 



ACTOPAN 
GODIERNO DE LA GENTE 

MUNICIPIO DE ACTOPAN 
HIDALGO 

2016 - 2020 
Auxiliares de Cuentas del üllmar.I202O al 3llmar.I202O 

Fecha y 13/abr./2020 
Usr SUPERVISOR Con saldo yio movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-005 a la 1112-01-01-01-005) 
Rep: rptAuxiliarCuentas hora de Iii Ipresión 01:48 p. m. 

Cuenta 
Pollza Fecha 

Nombre de la Cuenta 
Beneficiarlo No. Factura 

Saldo Inicial Movimientos del Periodo 

Saldos Cheque/Follo C o n ce pto Cargos Abonos 

1112-01-Ol-01-005 151395512 $0.00 $1O,605,993.22 $750,000.00 $9,855,993.22 

C01424 27/03/2020 MUNICIPIO DEACTOPA TR-571826 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRAPASO A REPO INVERSION BANAMI $9,000000.14 $000 $9,000,000.14 

C01438 31/03/2020 MUNICIPIO DEACTOPA TR-589760 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 6399419 DE I $0,00 $750,000.00 $8250000.14 

C01506 31/03/2020 MUNICIPIO DEACTOPA AUT:270775 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSI( $1600000,00 $000 $9850,000.14 

00258 31/03/2020 RENDIMIENTO BANCARIO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN DE BANAMEX DE R $5993.08 $000 $9,855,993.22 

Total : 0.00 10,605,993.22 750,000.00 9,855,993.22 
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Rendimiento VTO 
1.111 
3.15 

4.08 
-1.14 

-3.95 

-5.21 

Rendimiento ultimo mes 
0.43 

1.17 
1.63 

-2.41 
-2.81 

-0.55 

Referencias de Mércado 
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 280) 
Deuda Largo Plazo (PIPO FIX 12M) 
Deuda Tasa Real (PIPO REAL) 
Renta Variable Local (IPC) 
Renta Variable Global (MSCI ACWI) 
Renta Variable Emergente 
(MSCI EMERGINO MAKETS) 

L 29/02/2020 AL 3 1/03/20±Q 
ÑFEcIADE CORTE.AL 31:/E3/2Ó 
¼SDELIERI0D0 32 

6%- 

40/u- 

2%- 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Feb 
2020 

Por Producto 
INVERSIÓN 
EN RENTA VARIABLE 0.00% 
INVERSIÓN INSTRUMENTOS 
DE DEUDA 16.23% 

J FONDOS 
DE INVERSIÓN 83.77% 

NO-U-7102-8-017170-0000000000003146 *InstrUinentos valorizados en pesos. Consulta Rubros de Estado de Cuenta en www.citibanamex.com/bancapatrimonia  

NOTAS POSICIÓN 
ESTRUCTURADAS 0.00% INFORMATIVA 0.00% 
BONOS EFECTIVO 0.00% ESTRUCTURADOS 000% 
CARTERA 
CAUCIONADA 0.00% 

FEB 2020 
Inversión Instrumentos de Deuda 0.00 
Fondos de Inversión 0.00 
Efectivo 0.00 

TOTAL 0.00 

MAR 2020 %MesACT Rendimiento Bruto y Neto del mes 

1,600000.00 16.23% 
8,255,993.22 83.77% 

0.00% 

9,855,993.22 100% 

Mes 
MARZO 2020 

Rendimiento Bruto 
0.42 % 

Rendimiento Neto 
0.42 % 

000130.TANPATON060RI2.ED.0331.O1 BEl 00 



Depósitos Re±Iros 

106OO,000.14 750,000.00 

DÍA CONCEPTO 
EMISORA/SERIE/ 
TÍTULOS PRECIO PZO. TASA MOVIMIENTOS 

DEPÓSITOS 
POR 

INTERESES 

RETIROS 
POR 

COM. 

RETIROS 
POR 

IMPUESTO 

NETO 
DEPÓSITOS 

RETIROS SALDO 

COSTO 
PROMEDIO 

DIFERENCIA 
COSTO PROMEDIO 

VS PRECIO 
DE VENTA 

01 SALDO ANTERIOR EFECTIVO/ 
O 

0.00 0.00 0.00 0.00 

27 CGO.CTA.CHEOLIES 0023/006399419/ 0.00 9,000,000.14~ 9,000,000.14+ 9,000,000.14 0.00000 0.00 

27 COMPRA FONDO BLKMD c0-C/ 
2628712 

3.42373 0.00 9.000,000.14- 9,000,000.14- 0.00 0.00000 0.00 

30 ABONO CTA.CHEO. 0023/006399419/ 

o 
0.00 750,000.00- 750000.00- 750,000.00- 0.00000 0.00 

30 COMPRA FONDO INVER EMPRE/ 
o 

0.00 3.12- 3.12- 750,003.12- 0.00000 0.00 

30 VENTA FONDO BLKMD COC/ 
218942 

3.42557 0.00 150,003.12~ 750,003.12+ 0.00 3.42373 0.001840 

31 CGO.CTA.CHEOUES 0023/006399419/ 
o 

0,00 1,600,000,00+ 1.600,000.00+ 1,600,000.00 0,00000 0,00 

31 INICIO REPORTO BONOS 40905/ 
ISlO? 

105.90802 1 5.56 1,600,000.00- 1,600,000.00- 0.00 0.00000 0.00 

U/0004 000 000 

1=1 VA SUMA 0.00 
R=ISR SUMA 0.00 

NO-U-7102-8-017171-0000000000003146 
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UM DE CONTRATO 151395 
EIODO DEL 29/02 

DÍA CONCEPTO 
EMISORA/SERIE! 
TÍTULOS PRECIO PLAZO TASA MOVIMIENTOS 

DEPÓSITOS 
POR 

INTERESES 

RETIROS 
POR 

COM. 

RETIROS 
POR 

IMPUESTO 

NETO 
DEPÓSITOS 

RETIROS SALDO 

COSTO 
PROMEDIO 

VENTA 

DIFERENCIA 
COSTO PROMEDIO 

VS PRECIO DE 
VENTA 

DÍA CONCEPTO 
EMISORA/SERIE! 
TÍTULOS PRECIO PLAZO TASA MOVIMIENTOS 

DEPÓSITOS 
POR 

INTERESES 

RETIROS 
POR 

COM. 

RETIROS 
POR 

IMPUESTO 

NETO 
DEPÓSITOS 

RETIROS SALDO 

COSTO 
PROMEDIO 

VENTA 

DIFERENCIA 
COSTO PROMEDIO 

VS PRECIO DE 
VENTA 

01 SALDO ANTERIOR EFECI1VO 0.00000 0.00 0.00 0.00 

Los tipos de cambio utilizados para la valoración en pesos del portafolio en moneda extranjera son 24.29 para Dólar y  26.23 para Euro. 

-u  

"TOTAL DE COMISIONES" (ANTES DE IMPUESTOS) 0.00 

A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de lntermediación, por Servicios 
y Administrativos (incluyen IVA) e ISR 

1. Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: O pesos 
2. Total de Comisiones y Gastos por Servicios: O pesos 
3. Total de Comisiones y Gastos Administrativos: O pesos 
R Total Impuesto Sobre la Renta: O pesos 

El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son O pesos, representa 
el (O.00)% de su cartera de inversión al cierre del mes. 

Las comisiones que se muestran en el mismo renglón de las operaciones de compra o venta de productos 
financieros en la sección de DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO de este estado de cuenta bajo 
el rubro de "Comisión", hacen referencia a las comisiones cobradas por corretaje y están sumarizadas 
en el número 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación. 

La forma para calcular el monto de las comisiones y gastos lo puede encontraren la Guía de Servicios 
de Inversión en el sitio 
https://www.banamex.com/bancapatrimonial/inforniacion_clientes/guia-de-servicias-de-inversion.Iitm  
Para mayor información con respecto a las comisiones cobradas, favor de comunicarse con su promotor. 

NO-U-7102-8-017172-0000000000003146 
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15,107 

0.00231 

0.00 0.00% 
47.51 0.00% 

NÚMERO 
TÍTULOS EMISORA 
MES ACT. SERIE! CPN 

COSTO 
TASA 1 PROMEDIO 

COSTO 
PROMEDIO 

FISCAL 

PRECIO 
MERCADO 
MES ANT. 

PRECIO 
MERCADO 
MES ACT. 

VALOR 
MERCADO 

MES ANTERIOR 

VALOR 
MERCADO 

MES ACTUAL 

NÚMERO 
TÍTULOS 
MES ANT 

DÍAS 
FECHA 

VENCIM. %INV 

BONOS 40905/O 0001- 
01/04/2020 

105.90802 0.00000 1,599,952.49 16.23% 

OPERACIONES A 
PLAZO 

1,599,952.49 

DEUDA 

INVER EMPRE/O 

.1623% 

3.12 

8,255,990.10 

8,255,993.22 

0.00% 

83.77% 

83.77% 

0.00000 

3.42373 3.42604 

Saldo en efectivo 
Remanente en Operaciones 

e 

DIFERENCIA 

105.90802 

2,409,770 BLKMD CO-do 

NO-U-71O2-8-Ql7173-OOOODaOQQOflO346 
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............................L 6l'b ÍÁLUE8E PRESEÑTA EN ESTE ESTADÓ DE CUENTA ES DECARACTER lÑFoRMAi1\ EN LA 
CONSTANCIA FJSCALANUALSÉ INCLUIRA ELDATO DEFI NITIVÓ 

Los tipos de cambio utUizados para la valuación en pesos del portafolio en moneda extranjera son 24.29 para Dólar y  26.23 para Euro. 

EMISORA / SERIE INTERÉS NOMINAL INTERÉS EXENTO IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA RETENIDO 

DIVIDENDO 
EN EFECTIVO 

IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA ACREDITABLE 

POR DIVIDENDOS 
$ *' 4'  

- BLKMD CO-C 7,421.60 44.47 - . - 
TOTAL. 7,421.6Ó 44.47 - . - - 

A travós de este reporte le informamos los intereses nominales, dividendos e impuestos retenidos durante el mes conforme a lo establecido en los artículos 103 y  104 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR). Sin embargo, 
dicho reporte no incluye la retención correspondiente a sus instrucciones de compra o venta recibidas durante los últimos días del mes que tengan fecha de liquidación al mes siguiente, por lo que las cifras incluidas en este 
reporte son solamente informativas en el entendido de que usted recibirá la constancia anual de retención de impuestos sobre la renta con las cifras definitivas conforme al artículo 59 fracción Ily 105 de la LISR. 

INVER EMPRE Es menor a C 
BLKMD CO-C 0.07% 

'En cumplimiento con el artículo 14 de la Ley de Fondos de Inversión, le informamos el porcentaje que 
representa su tenencia de acciones de Fondos de Inversión en este Estado de Cuenta, del total de cada una de 
ellas.' 
'Instrumentos valorizados en pesos. 

NO-U-7102-8-017174-0000000000003146 
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Su perfil de inversión actual es PRESERVACION le pedimos confirme por escrito a su 
Banquero: 

i) cuando cuente con elementos que pudieran modificar su perfil de inversión o 

u) cuando los elementos para determinar su perfil de inversión (por ejemplo, objetivos 
de inversión o tolerancia al riesgo) no han sufrido cambios significativos; en el 
evento de no contar con alguna de estas confirmaciones, se le seguirá 
proporcionando asesoría conforme a su perfil de inversión actual. 

Los rangos son una referencia para dimensionar las pérdidas potenciales para el cliente. 

Preservación El Invérsionista/Persona Moral con una estrategia de 
(IRi) preservación generalmente antepone su seguridad y 

liquidez al rendimiento, esto es invierte en valores de corto 
plazo (menores a un alío), asumiendo un riesgo anualizado 
entre el O y  5% sobre el capital invertido, con rendimientos 
muy similares a la tasa libre de riesgo-'-. 

Estos inversionistas esperan experimentar fluctuaciones 
mínimas en el valor del portafolio durante el transcurso de 
un periodo de un año y generalmente solo desean invertir 
eh productos valuados frecuentemente y  que tienen alta 
liquidez para ser vendidos (en menos de una semana) a un 
precio cerrado de ácuerdo al valor del mercado observado. 

"La diversificación apropiada y su seguimiento permiten limitér la volatilidad de un portafolio y. en consecuencia, reducir riesgo. Por lo tanto es importante establecer una mezcla de activos que evite la concentración en alguno 
de ellos, buscando un equilibrio entre el riesgo, rendimiento y horizonte de inversión. Diversificar su portafolio considerando el total de sus inversiones es esencial para minimizar los riesgos. En el caso de haber contratado el 
Servicio de Asesoría de Inversiones, su Banquero lo ayudará recomendándole productos congruentes con su perfil de inversión considerando también una diversificación apropiada o en su caso, la adopción de una Estrategia de 
inversión o composición de cartera que corresponda a su perfil." 

~Tasa libre de riesgo: ofrece un rendimiento seguro en una unidad monetaria yen un plazo determinado, donde no existe riesgo crediticio; usualmente valores gubernamentales. 

NO-IJ-7102-8-0171?5-0000000000003146 
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'1,  

Apreciable Clienter  
trabajamos para mejorar tu experiencia digital. 

Por elfó,a principios del proximo aiio cambiaremos a 
forma en que te enviarnos el Estado de Cúenta electrónico 

é'tÜs inversiones. 

El metodo actual de envio conocido como secure mail, sera 
reemplazado por uno más sencillo que mantiene las 
caracteristicas de seguridad con la ventaja de usar la misma 
contraseña para abrir los Estados de Cuenta electrónicos de 
lós productos guetengas contratados con Citibanamex. - 

En las próximas semanas recibirás más información al respectó. 
Si tienes dudas consulta a tu Banquero o comunicate a la Línea 
PatrimonialalO 827 8000. 

Horario de Linee Patrimonial 1as24 horas. los 365 dfrs del ano. Banco nacional de México. SA. inteGrante del Grupo Financienotilibanameo. ConsuRa el atino de puvacidad en citibanameo.com  Consulta términos. condicionos de oso. comisiones y requisitnode coniratacién de los productos servicios ofrecidos por 
Citibanameo en cihbanamex.com  

NO-U-7102-8-017176-0000000000003146 

) 
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Como parte de nuestra promesa 
de atención y servicio, queremos 
conocer tu experiencia con 
Citibanamex Patrimonial. 

Por eso solicitaremos tu apoyo  para 
responder una encueste de atención y 
servicio a través de alguno de los 
siguientes canales: 

Correo Electrónico: 
Enviado por Citibanamex 
(clicnte@expericncía.cltibanamex.com) 
Bajo el asunto 'Encueste de 
Cttibanamex: 15 rriinutost". 

Vía Telefónica: 
(55) 41612900 
En representación de 
"Citibanamex Patrimonial' 

peredos 
si dios:en este caso, contoclorte es caylivasnenle pasa finas de calidad en etsoMcio.consultaelaodepoivacidadenlstlpi/cibanansacorn/oyisedopavacidad 

Con e se vico oc Netfcacones Cdl 3r;cnO ;i 'ercía 
aeoilo de e que o.rre en sus usntos Ct,:unane 

Á través del servicio de Notificaciones Citibanamex podrd: 
Recibir información nr su lelófono celunr o co; reo 
electrónico. cada ve/ que se ealce aigún movimiento 
en SuS cuentas Citibanarne):. 

• Enlerarse sobre cargos no reconocidos '/o errores en 
el monto de los cargos realiiados a Sus cuentas Ctbanarne 

• Porsonaliíar el servicio al elegir Ci monto a partir del cual 
desee que e ntormernos. 

,Vicío es gratuito. Pregunte a su Banciuero acerca do 
'eIsorvicio. 

'consuUerequisilosde cnntralación, comisiones. l6sninos y condiciones de conde los ymodoclos yseasicios ofrecidos ea s'one.cilibanamnex.coWdondeluestas 

Para Reclamaciones y Aclaraciones Centro de Atención Telefónica 

Patrimonial: (01-55) 2226-3680 en la Ciudad de México y el rsto del país LADA sin costo 01-800-827-8000.  Desde USA y Canadá LADA sin costo 1-877-338-3861. Horario de atención de lunes 
a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de Mexico). Correo Electronico: lpatrim001@banamex.com  

Privada: (01-55) 2226-9965 en la Ciudad de México y el resto del país LADA sin cpsto 01-800-101-8111. Desde USA y Canadá LADA sin costo 1-877-469-1217. Horario de atención de lunes a 
viernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de Mexico). Correo Electronico: fprivadaol®banamex.com  

Banca Empresarial: (01-55) 12267687, (01-55)12267691, (01-55) 12267690 en la Ciudad de t1éxico y el resto del país. Desde el extranjero 52 55 12267687, 5255 12267691, 52 5512267690. 
Horario de atencion de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de Mexico.) 

NO-1J-7102-8-01717?- 0 00 00 0 00000 03146 
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CALIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN 
MARZO 2021) 

FONDO Deilniciófl 
Homologada CNBV 

BLKEURO 
BLKGUBI 
BLKNUML 
BLKBONO 
BLKCOBC 
SLKUDIv 
BLKLiQ+ 
BLKDIN 
GOL Dic 
BLKDIA 
BLKMD 
BLKPZO 
BLKGUBS 
SLKCOR 
BLI<CP 
BLKCPI 
BLKREAL 
BLKGUE2 
BIKI MAS 

AAAfIS5 (mex) 
AAAf/S2 (mcx) 
AnP,fISI (mcx) 
AAA!/SO (mxx) 
AAAf/55 (mex) 
AAAf/S7 (mex) 
AAAf/SI (mcx) 
AAAJ'IS3 (mex) 
AAAf/53 (mcx) 
AAAf/SI (mex) 
AMJYSS (mes) 
AJ/S5 (mcx) 
AAAÍ/S6 (mex) 
AAJ/54 (mex) 

AAAf/87 (mcx) 
AAAf/S7 (mex) 
AAAf/S5(mex) 
AAAI/S2 (mee) 
AAA!/53 (mex) 

a su disposición pera su coesuta, errdulsls ycxn(xmiidcd celes sigulenies pAgines de internet: 
wimv.fondosbaeemexcum www.clllbneemcs.cmn y exmv.lnglm.eans.mir. Su Ejeeullvo de Cuenie 
podré proporcionado una impresión de (os diarios prospecten y documentos con informeclón 
clavo paro la (eversión encaso da que alieci asilo requiera. 

tas lnvarsicnes co acciones de los Fondos de Inversión selielodeo no goraei(zen rendimientos 
(alares, el sus sociedades operadores son rexponsabies de lun pérdidas que el inversionlxia 
pueda naftA como covuecuenclu de dicireo inversIones o asumen el riesgo do las variaciones en 
el dlfereecini dei precio a favor deles dientes. 

DefinicIón Homologada sogün criterios CNBV: 

CALIF. RIESSO MERCADO ADMINISTRACIÓN Y 
CALIDAD DEACI) VOS 

1 EXTREMADAMENTE BAJA AM, SOBRESALIENTE 
2 BAJA AA ALTO 
3 BAJAAMODERADA A BUENO 
4 MODERADA BBB ACEPTABLE 
5 MOOERAOAA ALTA BB BAJO 
6 ALTA E M(NiMO 
7 MUYALTA 

Los criterios pera calcular ci rendimiento da su caliera los puedo coasuilar en le Gula da 
Servicios do inversIón, publicada en nuestra pógina do Internet: 

)dins:INnvw.bvnnmvu cogfbxncvpvirimoglv0ínlclo.irim( 

En rosemen: el Rendimiento Neto presentado se calcuta descontado tos Gastos y 
Cemlsioflos da leienned(acidn, Comisiones per Servicios, los Gastos y Comisiones 
Administrativos y  ci impuesto sobro la Renta Retenido, considerando todas las 
eperaciertes en fecha de liquIdación. Aol mismo se han considerado como flejes do 
ofecilvo los siguientes rubros: ti comisiones cobradas, II) bonhllcaclones y!o devoluciones, 
III) depdsiioc, retIros yle traspases solicitadas por el cliente. 

Le lx(mnscldn do los Fondos de Inversión, enire (a cual se Incluye el porcentaje y cenccpio de 
(as ccmis(cnes que pegan, sus cadetes de valores, sus prospecios y  documenios ceo 
(n(crmeclón clave para la inversión. gol comocunlqulermediscaclóa e ioom(omox.so cncueeirarr 

NO-1I-7102-8-017178-0000000000003146 
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02/2020: 31/03:/2020. 
:RsíóÑpRE 
0:. 119551 

LacfrsIfic&lclón do nUetro fondos os la olEulanto: 

FONDOS DE CLASIFICACION FONDOS DE RENTA CLASIFICACION 
DEUDA VARIABLE 

BLKI MAS CORTO PLAZO GENERAL BLKASIA ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES 

BLKBONO DISCRECIONAL BLKCRE ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES 

BLKCOB CORTO PLAZO EN MONEDA BLKDLR DISCRECIONAL 
EXTRANJERA 

BLECOR DISCRECIONAL BLKDOLS ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA 

BLKCP DISCRECIONAL BLKEMI ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES 

BLKCPI DISCRECIONAL BLI<EURV ESPECIALIZAOA EN ACCIONES INTERNACIONALES 
BLKDIA CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL BLKFIBR ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE 

BLKOI14 CORTO PLAZO GENERAL BLI<FIH DISCRECIONAL 

BLKEURO CORTO PLAZO EN MONEDA BLKINC DISCRECIONAL 
EXTRANJERA 

BLKGUBI CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL BLIÇINTI ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES 

BLKGUB2 CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL BLKIPC ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES 

BLKGUB3 LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL BLKIPC+ ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES 

BLI<LIQ+ CORTO PLAZO GENERAL BLKMED ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES 
BLKMD CORTO PLAZO GENERAL BLKNUMI DISCRECIONAL 

BLKNUML CORTO PLAZO GENERAL BLKNUM2 DISCRECIONAL 

BLKPZO DISCRECIONAL BLKPAT ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES 

BLI<REAL DISCRECIONAL BLKUSEQ ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES 

BLKUDI+ LARGO PLAZO TASA REAL BLKUSLQ ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA 

GOLOI+ CORTO PLAZO GENERAL GOLD24 DISCRECIONAL 

GOLD3. DISCRECIONAL 

GOLO4- DISCRECIONAL 

00L051 DISCRECIONAL 

GOLDIN DISCRECIONAL 

NO-U-71O2-8-ÚJ7179-OOOOOOOOOÚ00346 
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Buscando el fortalecimiento, protección y la canflanza en nl nivel do sogurldod para 
nuestras clientes, la informamos que a partir del mes do Septiembre del 2011, su Banquera 
do Banca Patrimonial y Privada Banaznos tendrá la responsabilidad do idantlticarlo cuando 
usted la contacto por teMpano, el objetivo principal os, confirmar dobidamonte sus 
instnlcctanes de inversión y/o retiros dei contrato. Se formularán algunas preguntas con 
sus respectivas respuestas que proetamenio sohayan acordado entro Ustod y su Banquero 
y la frecuoncia en quo óslas serán actualizarlas, tu anterior nos permitirá ldonfiuicarta 
plenamente antes do ejecutar la Instrucción en su contrato do inversIón" 

Paca cualquier duda relucionodo con el presente docamerrio. fevcr do nonionlor esa Elecuilvo  de 
Caerle o al Ceniro deAtención Telefónica CeO Ceder Fondos Bucemos (5091 22241 en ia zona 
meircpoiilnna o lada SIn costo (01800 111 2224) deede el interior dula Republica. 

Para Inrormaclón sobro FRANUSA FRANOPR y TEinIPGBIA favor de consultar la pógina de 
Internet \osw.iflqlm.eom.mq  

El Jáivel de Serturidad dei frado que su desprendo do lo evaluacIón de factores que lncluyeo 
prlrncrdialmesio: Candad y dlversillcaclón da los ncilvos del portafcllo. fuerzas y debilidades de 
taudmtnlslrocidn y capacidad operativa. 

Le Serrulbiiiçpd a ccndictcnes combiantos en los Pudores cta mercado. La Celtficadoro do estas 
Sociedades da inversión es: Fiicts Mónica, SA. de CV. 

Estimado Cteete, le Informamos que Bnnamex he hecho cnmbioz onu Sslemn de instmcctones, 
Regioiroy Elocución de Órdenes yAuigneción eta Operaciones con valores inscritos en nl Registre 
Nacional do Valores, por lo cual yen términos dolo dispuesto en la cláusula ti.? do su Cenireio 
de Inversión, ponemos u su disposición el Fciieto infermalluo que explca tas principales 
curaclerlsllcas de esto sistema, ea la página electrónica dote red mundial denominada Iniemet 
ubicada cirio siguiente dirección: htlpl/wonv.bunamex.cemar/recursoa),dffioiieio.de.capllales-23. 
02-2015.pdf 

Le infernamos que en cumplimiento a disposiciones legales recieeiemente emitidas, ladas las 
iastmcciosos cte campra yunto de velones que giro su banquero cia telefónico serán gmbadas, 
perlocpre a partir de esta fecho so entenderá quousted nos autoriza a reellzurdichnsgrabocionea 
en el supuesto do que c0000üe utilizando dicho medio de teieccmanlcuclóo pare Instruir sus 
cpemdisaes. 

Do ecuerrio con ladiapunslo casi em11cu1a257 ricino Disposiciones do caróclergonero) opflcubieu 
a lea lnsóluclooes de crédlio, emllldau por la Comisión Nnclosol Bancario y de Valares, io 
infernamos que ias aperucienes cte Compra o venta de valoree celebredus cale Bolsa Mexicana 
de Volaren, SA, de CV. son c(ecaiudas a través de Acciones y  Velones Bonumex, SA do CV., 
Casado Boba, Integrante del Grapo Finoncirro Banameo, 

Los pruductos de Inversión conliecan un riesgo do morcado, incluyendo uno posible mlnhsvailu 
en el cuplini lnvnitldo. Estos productcs no estén garantizados par ganemos o por olgunu entidad 
integrenle dei Grupo Fioaricicro Baoamen o por Ciiilgroup, el por eiagUnu entidad gubereumenial, 
o eocepciórr dolos certtllcados doetepósito octe algunos productos estructuradas, 

Para sugnrnncias y aclaraciones comunicaran can su asenor. 
Pmo cualquier reclamación o encaso do no lograr comunicarso can su asesor, ponemos 
asa disposición ion siguientes lineas eta atención telefónIca: 

Clientes do Patrimonial: 
101-55)2228-3680 en te Ciudad de MónIca y el resto del poiu LADA sin costo 01-800-827-h000. 
Desde USA y Cenada LADA sIn costo 1-877-338-Sutil. Honorio do elección de lanosa domeC 
cte 9:00 AM a 4:00 PM (hornito dele Ciudad do México). 

Clientes do Privada: 
(01-551 2226-9965 calo Ciudad cte Másico y el resto del pais LADA sin costo 01-800-101-8111. 
Dasda USA y Canadá LADA sIr, cosiO 1-877-480-1217. Horado de oteoclón de lunes o ciemos 
de 0:00 AM u 4:00 PM (horario dele Ciudad de México). 

Clientes do Banca Empresarial: 
01-05112287887. (01-55)12287891, 101-55>12267690 ocie Ciudad de Móxlcoy ci msiodei pais 
Deuda USA y Canadá 52 55 12267887. 5255 12267681,5255 12267690. Horaria de aleación 
de limen a aletees cte 9:00 AM 04:00 PM (honorio dale Ciudad da Móaico). 

Clientes CIII Prlvate Benin: 
Teléfonos +52S 22268182 or52 5522288191, 
Rotuno de atención de lunes e viernes do 8:00 AM 05:00 PM (hsméo dele Ciudad do Méulco). 
SI tienes alguna objeción rotuclonoda con iOa asientos cunienldos en el preaenie documenio, te 
tnrormnrnos que cuentos con un pinzo de 90 rilas, contentos a pedir de te fochu do corle, pera 
presoniorio reclamocldir ccrreupocrdionnte agio lo Unldud Especloilsudu Banomex ubicada co 16 
rin Septiembre N. 71,4' piso, Cci. Centro, Ciudad do México ocios teléfonos Ctndaddn México 
(0155>22625535 Resto riel Palo lada ola costo 01800 0215232 Deudo USA y Canadá 1 800 
2262639. Únicamente poro olientes de Bunco Puirlmoaloi utilizar los sigUlenies teléfonos Ciudad 
do Ménlco 22263680 Rusia del Pain. 01 800 827 8000 Desde USAy Canndd 1 87733838 61. 

A través da la página de interant da le Ccrnisión Nacional para la Protección y Defensa da ion 
Usuarios de Sorvidtos Financieros (Conduoef) cuya dirección en w w.cndvsef.iroi.rrpç. podré 
cononttur información sobre comisiones para f nes informutivos y do comparación 
esciusivamente, munifostóndole que tas mismas no son vincaluuvas para Bansmuz.' 

Castro de Atención Telefónico Condasel; 01(55) 53.400-999 y  ludo sin costo 01-000-999-6000 

LEV FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 
PARTICULARES 

infcrmnmos que noestro oviso de prtvectdod Pee modilicudo, mismo que podrá consultor en 
www,sihibanomeir.coro/oyisndesrivircidad  

NO-U-7102-8-017180-0000000000003146 
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MUNICIPIO DE ACTOPAN 

MUNICIPIO DE ACTOPAN 

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.L. 
INI'EGBANTE DEL GRuPO PIANC1ERO BANAMEX 
Presente 

Estimados señores. 

Manifiesto mi interés para que Banco Nacional de México, S.L, integrante del Grupo Financiero 
Banamex (en adelante "Banamex") me preste el servicio de ejecución de operaciones al amparo del 
Coatraro de Inversión que tengo celebrado con dicha institución de crédito, por lo que en este acto declaro 
que Banainex: 

a) Me advirtió que las operaciones que inslruya a través del servicio de ejecución de operaciones no 
provendrán de una recomendación, consejo o sugerencia pe soiilizda y, por lo tanto, Banainex no 
tendrá obligación alguna de verificar que la operación correspondiente guarda congruencia con mis 
objetivos de inversión. 

b) Hizo de mi conocimiento los riesgos inherentes al servicio de ejecución de operaciones y, por lo 
tanto, será mi responsabilidad el verificar que los productos que pretenda adquirir a través de dicho 
servicio sean acordes con mis objetivos de inversión, así como evaluar sus riesgos inherentes.. 

c) Me señaló claramente las diferencias entre el servicio de ejecución de operaciones ylos servicios de 
inversión asesorados; asimismo, me informó que la descripción detallada de dichos servicios se 
incluyen en la Guía de servicios de inversión que se encucuha a mi disposición en la siguiente 
dirección http://wwwbanamex.com. 

No obstante lo anterior, a través de la suscripción del presente documtnto reitero mi solicitud para que 
Banamex me proporcione el servicio de ejecución de operaciones. 

Sin más por el momento. 

x-xxXxxxxxxxxxxxXx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dipemfeá ¡fr) man4o soifilaño o mancomunado ddconlmlo 



SOUCITUD DEL SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCIÓN DE iNFORMACIÓN YIO DOCUMENTACIÓN POR 
CORREO ELECTRÓNICO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL CONTRATO DE INVERSIÓN 
CELEBRADO CON BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO 
BANAMEJC 

Actopan, liga, a 13 de Febrero de 202(1 
Banco Naconal de México SA, 
Integrante del Grupo Financiero Banamex. 

Por medio de la presente solícito a Banco Nacional de México SA, integrante del Grupo Financiero Banamex (en 
adelante Citibanamex"), que me proporcione el servicio de envío y recepción de información y/o documentación 
por correo electrónico (en adelante el uServicio)  a través del procedimiento de Secure E-mail y/o proceso de 
encripolón a través de Secure Zip (en adelante el Procedimiento de Encripción"), bajo los términos y condiciones 
siguientes: 

a) El Servicio se prestará exclusivamente para el envío y recepción de información y/o documentación 
relacionada con mi Contrato de Inversión número 151395512, número de Cliente 61102769. celebrado 
con Citibanamex (en adelante el CoiibaEcf).  

b) En virtud del Servicio, a partir de la fecha de la presente podré girar instrucciones de operación al ampare 
del mencionado Contrato y recibir mensajes, información y documentos relacionados dicho Contrato a 
lravés.del Procedimiento de Enciipción; en el entendido de que las instrucciones de operación para la 
compra o venta de valores que sean enviadas correo electrónico, bajo el Procedimiento de EnCrpción, 
serán consideradas como original sin necesidad de enviar una carta con firma autógutfa, y Citibanamex 
me confirmará de recibido y en ese acto se considerará la hora y fecha de recepción de mis instrucciones 
para ser procesadas conforme los horarios establecidos para cada producto. 

c) Los correos electrónicos desde los cuales podré utilizar el Servicio serán solamente los que se detallan a 
continuríón, tomando esta(s) dirección(es) de correo electrónico como mi identificación para realizar fas 
operaciones que instruya: 

Ncmbre* E-0:: 
rahzar 

SARITA CAllEJAS PEREZ tes0reriaact0panhga2019@gmaiicom TODO LO RELACIONADO AL 
CONTRATO DE INVERSION 

j 'Las personas especificadas deben estar dadas de alta en el contrato de inversión. 

d) En caso de requerir algún documento oficial especifico para poder operar algún producto de inversión o 
actualización a los mismos, dentro de los que se encuentran de manera enunciativa más no limitativa, 
Anexos Descriptivos, Prospectos, etc., Cilibarramex me enviarán el documento y la explicación 
correspondiente a través del mencionado Procedimiento de Encripción; en el entendido de que en caso de 
aceptar operar el producto conociendo los riesgos del mismo, me comprometo a regresar previamente 
fimiado el documento escaneado a Citibanamex utilizando el mencionado Próceso de Encripción, para 
posteriormente enviar el documento original por mensajería o entregar el documento en la Oficina de 
Cibanamex a la cual se encuentra adscrito el Coululu (en adelante la Oficina de Cilibanamex'), en un 
plazo que no deberá exceder de 20 (veinte) días naturales. 

e) Las instrucciones que se giren a Cílibanamex, en ningún momento incluirán pagos a terceras personas o 
cambios de altas o bajas de ¿as Cuentas de Cheques establecidas en el Contrato, o cualquier otra 
modificación al Contrato, a menos que se firme de manera autógrafa Ja documentación 
correspondiente y dicho documento sea entregado a Citibananrez, en original, en la Oficina de 
Cftibanamex. 

f) La confirmación de mis operaciones me las podrán enviar Cilibanamex por este mismo Proceso de 
Enciípción, las consultaré por medio de la Banca electrónica o las podré solicitar en la Oficina de 



Citibanamex. Lo antenor, en adición a la recepción de mí estado de cuenta en el cual se incluyen la 
totalidad de mis operaciones realizadas durante el mes, así como el valor y detalle de mis valores. 

g) Los retiros de efectivo que se realicen del Contrato serán exclusivamente a la(s) cuenta(s) eje 
establecida(s) en el mismo. 

h) Las instrucciones que gire al amparo de este Servicio deberán incluir el número de contrato, número de 
diente y los parámetros de la operación (Emisora. Serie o Clave de Pizarra, la cantidad a comprar o 
vender así como en su caso el precio, el servicio de inversión: asesoría1  o ejecución2) para que pueda 
proceder la instrucción 

1Servicio de Asesoría de Inversiones 
Proporcionar por parte de Gitibanamex, de manera oral o esc,ita, recomandaciones o ccusejos 
personalizados a un cliente, que le sugieran la toma de decisiones de inversión sobre uno o más 
Productos financieros, lo cual puede realizarse a solicitud de dicho diente o por iniciativa de Citibanamex. 
En ningún caso se entenderá que la realización de las operaciones provenientes de la Asesoría de 
inversiones es Ejecución de operaciones, aun cuando exista una instrucción del cliente. 

2Servicío de Inversión de Ejecución 
A la recepción de instrucciones, transmisión y ejecución de órdenes, en relación con uno o más Valores o 
Instrumentos financieros derivados, estando Cilíbanamex obligado a ejecutarla operación exactamente en 
los mismos términos en que fue instruida por el cliente. 

u) Cbanamex se reserva el derecho de corroborar la existencia de cualquier orden o instrucción del Cliente 
y de solicitarle su confirmación por los medios que juzgúe convenientes, pudiendo Citbanamex dejar en 
suspenso la ejecución de la instrucción hasta en tanto conlirrne de manera fehaciente y a SaliStaocion de 
Cbanamex; en el entendido de que si Ciíibanamex no recibe la confirmación de mi parte, Citibanamsx 
quedará liberado de la obligación de dar cumplimiento a las instrucciones giradas y no tendrá 
responsabilidad alguna derivada de su inejecución. 

La suscripción de la presente hace constar, para todos los efectos legales a que haya lugar, mi aceptación y 
conocimiento de los términos y condiciones antes descritos y de los riesgos que coníleva la prestación de este 
Servicio, entre los que se encuentran: (1) el uso inadecuado de la información por terceras personas no 
identificadas corno receptores de la documentación, (u) recepción de la información por personas no autorizadas 
por el que suscribe para recibir dicha información, o bien (iii) el uso inadecuado de mi(s) correo(s) electrónico(s) 
por terceras personas, liberando en este acto a Cifibanamex, de cualquier responsabilidad que pudiera surgir con 
motivo de la existencia de cualquiera de los riesgos antes mencionados. 

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

\tenlamente 

HETOR CRUZ OLGUIN 
DE AcTOPAN 

GILBERTO SANT1LLAN ROA 
MUNICIPIO DE ACTON_ 

(J 
XXXX)00000000000000(X 

Dependerá del manejo solidario o mancomunado del con1rto 



Total de puntos: 

Personas Morales 

Períil de Inversión: Conservador (IR2) 

Respuesta Pregunta 

1 Generales del diente 

1 Anttghadad con base en la fecha de Constitución 
2 Gire de la Persona Moral 
3 Tipo de Persona Moral 

8 kttMdad relacionada con inversiones 

t 
Actividad actual AdminisLración pública municipal 

4 20-40% 

2 

2 
20-40% 

200% 

Excedentes de Tesoreria 

Datos del diente 

Y 

:e5, .u-rroi - v 

ar:-Y - 

-e s. Jr&nsqu 

13/02/2020 Fecha 

1 

cít banarnex 

1. Conocimiento del cliente y su Experiencia en productos financieros 

36 

Puntuación por 
subpregunta 

Puntas asignados a 
la pregunta 

1 

5 Estrategia de inversión :Presentación de capital (3) 1  

tiSerrircios de inversión :No asesorado 3 

Subtotal . 6 

2 En Productos Financieros Frecuencia Plazo Volumen 

1 Instrumentos de Deuda Gubernamental Coneceyha invertido 3 M O  

2 lurstuumentos de Deuda Corporativa Solo Conoce 2 

3 loados de Inversión 
r  

Conoce y ha invertido 6 M :C: 6 

4 Valares Estructurados No Conoce ni ha invertido 2  
5 certihcados Bursátiles Fiduciarios 

L  

No Conoce ni ha invertido 2 
(Cebures. Cedevis) y Fideicomisos Prisados 

6 Trtulos Opcionales (Warrants) No Conoce ni ha  invertido 2 

7 Acciones jo Conoce ni ha invertido 3 
r r r 

6 Va.res Extranjeros No Conoce ni ha invertido 3 

9 Trackers o TRACe (Títulos Referenciados 
a Actiisns)o ElEs (Exchange-Traded Funds) 

No Conoce ni ha invertido 3 

10 CertiEsados de Capital cte Desarnrlks (CilOs) No Conoce ni ha invertido 3  

.- 333j3 4-vvÇ pz0 

II. Objetivos de Inversión 
3 Prepósito de la Inversión 
4 Tolerancia al Riesgo 
5 Ronzonte y Liquidez 

thnitentes o restricciones para invertir 

18. Situación y Capacidad Financiera 
6 5itrradóny Capacidad Financiera 

1 % de su patrimonio total para invertir 

2 % de su ingreso anual para invertir 

3 % de inversiones en la institución 
4 Origen de lot ingresos que invierte 

(C Cerro, (5Ç) (U (rzre Ve1vrnan:  (ai aivn. (bMj4(O Subtotal 

Subtolal 

Subtolal 4 

Subtotal
- 

4• _________j 

Subtotal - 3 

Nombre Municipio de Actopan 

,ímero cliente 61102769 Número Contrato 

Correo electrónico 

firma del diente 
(ofinnas para contratos manco 

ORIGINAL INSIlTUCION 

:3oa4oans  

:6obterrro  
6ubernanneu1a1 

20 

1 
t

2 

151395512 Fecha de constitución \ oi,oiiss 
tesoreriaactopanhgo.2 

-. Suero 
(Certi&oqszeelt..dep itosylosdatcrs 

diente • correctos) 

3 

Fortafollo C (Ingreso y crecimiento) 

:Orienlado a la seguridad~ 

a) Portafolio 1(Corto Plazo) 

:0 



FORMA DE MANEJO 

O INDMDUAL 1] SOLIDARIO MANCOMuNADA COMO SIGUE: 2 DE 2 

9 INDMDUAL O SOUDARIO 9 MANCOMW!P1DA COMO SIGUE 

FAVOR DE TESTAR LOS ESPAC0SEN BLANCO 

5 

GILBERTO SANTILLAN ROA 

$4++$*+ft+'+4+$'4 4:  4.4 4+++4.4+4+ 

HECTOR CRUZ OLGUIN 

444+4 4-4 4-4 4-4+44+4-44+44:4+4+4+ 

1XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOO( 

OO000OOOOOOOOOOOOOOOoOOOX 

OOooUO=OOOOc=aOoaX 

000000000000000000000000000000000000000x 

FAVOR DE TESTAR LOS ESPACIOS EN BLANCO 

)000000000000000000000000000000c 

xc000000000000cc000000000000xx 

0oc00o0 00x 

FORMA DE MANEJO 

TARJETA MUESTRA DE FIRMAS 
DEL CONTRATO DE JNVERSION BANAMEX 

PERSONAS MORALES 

SUCURSAL O DEPARTAMEffO NÚMERO FECHA DE APERTURA 1 NÚMERO DE CONTRATO BNX TARJEtA 
DIA 151395512 

BEl CENTRO-TOLUCA 2291 j3 5pg() 2020 1 DE 1 
1 1  

NOMBRE RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ACTOPAN 
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