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12. Acceso a chequera para empleados con ingresos superiores a $35,000.00 
pesos mensuales. 

10. $8,000.00 en cajeros automáticos Banorte 

11. Disposición de $1.00 hasta $1,000.00 pesos en tiendas de autoservicio 
SORIANA, EL PORTON, COMERCIAL MEXICANA, SUPERAMA, BODEGA AURRERA, 
W ALLMART, SUBURBIA, SAMS CLUB, VIPS Y VIPS TIENDA con una compra y sin cobro 
de comisión. EN WALLMART con compras desde $15.00 se puede retirar hasta 
$4,000.00 

9. Retiros diarios hasta: 

6. No cobro por manejo de cuenta ni anualidad. 

7. Sin límite de transacciones mensuales en cajeros automáticos Banorte 

8. Sin límite de consultas de saldo mensuales en cajeros automáticos Banorte 

4. Medio de pago en negocios afiliados a Visa 

5. No exige saldos mínimos mensuales 

2. Seguro de gastos funerarios hasta $40,000.00; que cubre al colaborador, 
cónyuge y 2 hijos ; (un evento cada 12 meses) 

3. Tarjeta de Débito Nómina Internacional sin costo por expedición (primera 
emisión y también por renovación por vencimiento o daño). 

1. Seguro de Vida por muerte accidental por $100,000.00 pesos. 

Así mismo, como ya es de su conocimiento, desde el 01 de Julio del 
presente, BANORTE es la institución bancaria a traves de la cual este H. 
Ayuntamiento dispersa la nómina; y le ofrece os siguientes beneficios sin costo: 

Sirva la presente para hacerle (s) llegar un cordial saludo, ocasión que aprovecho para 
informarle (s) y usted (es) a su vez b hagan extensivo al personal a su cargo, que la 
tarjeta de nómina de la Institución Bancaria HSBC pasará a ser cuenta de débito, la cual 
generará costos por comisiones, por b que si no es de su interés mantenerla, se 
sugiere pasar a la sucursal correspondiente a cancelar dicha cuenta. 
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tlaquepaque.qob.mx 
Independencia 58 

Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
Tel. 10-57-6000 

158260 

ATENTAMENTE 
ELIZABETH CERPA GALLEGOS 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION 

GUBERNAMENTAL 

"2019 Año de la Igualdad de Género en Jalisco." 

Sin más por el momento quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración al 
repecto. 

NOTA: Estos beneñoos no apjcarán para el personal que decida recibir su 
pago por medio de cheque y/o decida realizar su portabiíldad en cualquier 
otro banco de su preferencia. 

' 

14. Banorte por Internet Sin renta mensual (Token celular). 

13. Reposiciones de tarjeta directamente en Recursos Humanos sin necesidad 
de acudir a sucursal, (en el caso de solicitar la reposcón del plástico en sucursal por 
robo o extravo su costo es de $170.00 más NA. 
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