
 
 

Ofertas presentadas 

Ejercicio Fecha de inicio del 

periodo que se 

informa 

Fecha de término del 

periodo que se 

informa 

Nombre de la institución 

que presentó la oferta 

Nombre del representante legal de la institución financiera 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 

 

Banco Mercantil del  

Norte S.A. 

Miguel y Alma Delia Delgado y Chávez Bernal y Enríquez 

2020 01/Abril/2020 30/Junio/2020 

 

    

2020 01/Julio/2020 30/Septiembre/2020 

 

    

2020 01/Octubre/2020 31/Diciembre/2021 Banco Mercantil del  

Norte S.A. 

Miguel y Alma Delia Delgado y Chávez Bernal y Enríquez 

 

Personería jurídica de la institución financiera: 

persona moral 

Documentos con los que se acreditó 

experiencia y capacidad financiera 

País de origen RFC de origen 

  México BMN930209927 

    

    

  México BMN930209927 

 

 



 
 

Ofertas presentadas 

Domicilio Fiscal 

Tipo de vialidad Nombre de la 

vialidad 

Número exterior Número interior, 

en su caso 

Tipo de 

asentamiento 

Nombre del 

asentamiento 

Clave de la 

localidad 

Nombre de la 

localidad 

Avenida Revolución 3000  Colonia Primavera  Monterrey 

        

        

Avenida Revolución 3000  Colonia Primavera  Monterrey 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ofertas presentadas 

Domicilio Fiscal Datos del contacto Página web de la 

institución financiera 

Fecha de 

presentación de la 

oferta 

Hipervínculo a la oferta 

presentada 
Clave del 

municipio 
Nombre 

del 

municipio 

Clave de 

la entidad 

federativa 

Nombre 

de la 

entidad 

federativa 

Código 

Postal 

Teléfono 

oficial 

Correo 

electrónico 

comercial 

 Monterrey   64830 8181569640  www.banorte.com  08/02/2019 Ver… 

          

          

 Monterrey   64830 8181569640  www.banorte.com  17/11/2020 Ver… 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.banorte.com/
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_22/Nuevo/Oferta_Credito_Banorte.pdf
http://www.banorte.com/
http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_22/Documentos/2020_a/Contrato.pdf


 
 

Ofertas presentadas 

Hipervínculo a la 

oferta presentada 

Criterios, razones 

o motivos 

considerados en 

el análisis de las 

ofertas 

Hipervínculo a los 

documentos de 

análisis de las 

propuestas 

presentadas 

Área(s) 

responsable(s) que 

genere(n), posee(n), 

publica(n) y 

actualizan la 

información 

Fecha de 

actualización de la 

información 

Fecha de validación de 

la información 

Nota 

    

Tesorería Municipal 

 

14/Septiembre/2020 

 

14/Septiembre/2020 

No se cuenta con información al respecto sobre 

Personaría Jurídica, documentos con los que 

acredita experiencia y capacidad financiera, número 

interior, clave de la Localidad, clave del Municipio, 

clave de Entidad Federativa, teléfono oficial y correo 

electrónico. 

   Tesorería Municipal 14/Septiembre/2020 14/Septiembre/2020 No se cuenta con información al respecto, en virtud 

que durante el 2do trimestre del Ejercicio Fiscal 2020, 

en el Ayuntamiento de Rosamorada, no se 

contrataron financiamientos y obligaciones 

   Tesorería Municipal  09/Noviembre/2020 09/Noviembre/2020 No se cuenta con información al respecto, en virtud 

que durante el 3er trimestre del Ejercicio Fiscal 2020, 

en el Ayuntamiento de Rosamorada, no se 

contrataron financiamientos y obligaciones 

 



 
 

Ofertas presentadas 

Hipervínculo a la 

oferta presentada 

Criterios, razones 

o motivos 

considerados en 

el análisis de las 

ofertas 

Hipervínculo a los 

documentos de 

análisis de las 

propuestas 

presentadas 

Área(s) 

responsable(s) que 

genere(n), posee(n), 

publica(n) y 

actualizan la 

información 

Fecha de 

actualización de la 

información 

Fecha de validación de 

la información 

Nota 

    

Tesorería Municipal 

 

29/Enero/2021 

 

29/Enero/2021 

No se cuenta con información al respecto sobre 

Personaría Jurídica, documentos con los que 

acredita experiencia y capacidad financiera, número 

interior, clave de la Localidad, clave del Municipio, 

clave de Entidad Federativa, teléfono oficial y correo 

electrónico. 

 

 

 

 

 


