
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE Y CONSTITUCIÓN DE
GARANTíA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE Y EN SU CALIDAD DE
ACREDITANTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,
S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN LO SUCESIVO
BANOBRAS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. MA LUISA
GABRIELA RAMíREZ OLIVA, EN SU CARÁCTER DE DELEGADA ESTATAL EN
JALISCO, Y POR LA OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO
GORDO, JALISCO, EN LO SUCESIVO EL ACREDITADO, QUE COMPARECE
POR CONDUCTO DE SU H. AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR LOS CC, BENJAMíN OROZCO VÁ\ZQUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL; HORACIO GARZA GUERRA, SíNDICO MUNICIPAL; VíCTOR
CABRERA ALCALÁ, ENCARGADO DE LA SECRETARíA DEL H.

AYUNTAMIENTO Y JUAN MANUEL ÁVAIOS FONSECA, ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL; AL TENOR DE LO PACTADO EN LAS
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

1, DECLARA BANOBRAS POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 Es una Sociedad Nacional de Crédito legalmente constituida que opera como
lnstitución de Banca de Desarrollo conforme a su propia Ley Orgánica y otros
ordenamientos legales conexos.

1.2 De conformidad con el artículo 3' de su Ley Orgánica, como institución de
banca de desarrollo, se encuentra facultado para financiar o refinanciar
proyectos de inversión pública o privada en infraestructura y servicios
públicos, asi como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos
Federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo
sustentable del país.

1.3 Recibió del ACREDITADO una solicitud para que se le otorgue un crédito
simple, sin la deuda solidaria del Gobierno del Estado Libre y Soberano de
Jalisco, hasta por la cantidad de $6'020,000.00 (SEIS MILLONES VEINTE
MIL PESOS 00/100 M.N.), para cubrir, incluido el lmpuesto al Valor Agregado,
el costo de inversiones públicas productivas que recaen dentro de los campos
de atención de BANOBRAS, cons¡stentes en: (i) la implementación de
proyectos de inversión para el Desarrollo y la Consolidación de los Servicios
de Agua Potable y Saneamiento Etapa 1, y (ii) la construcción de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales; así como la comisión por apertura y su

rrespondiente lmpuesto al Valor Agregado

Mediante Acuerdo número N-163/2009, de fecha 2 de julio de 2009, autorizó
el otorgamiento del crédito que se precisa en la declaración inmediata
anterior, en los términos y condiciones que se pactan en este contrato.
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1.5 Cuenta con las facultades necesarias para celebrar el presente contrato,
según consta en la escritura pública 59,876, de fecha 14 de noviembre de
2005, pasada ante la fe del Lic. Javier Ceballos Lujambio, Notario Público
110, con ejercicio y residencia en México, Distrito Federal, cuyo primer
testimonio quedó ¡nscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de
México el 30 de noviembre de 2005, bajo el folio mercantil 80,259.

2, DECLARA EL ACREDITADO POR CONDUCTO
REPRESENTANTES, QUE:

DE SUS

2.1 Está facultado para contratar empréstitos y garantizar obligaciones con la
afectación de las participaciones presentes y futuras que en ingresos
federales le correspondan, según lo dispuesto en los artículos 117, fracción
Vlll, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73, y demás
relativos de la Constitución Pólitica del Estado Libre y Soberano de Jalisco,
así como 2, 3, 5, párrafo tercero y 13, fracción l, incisos a), b) y d),y demás
relativos de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios.

2.2 Ha solicitado a BANOBRAS que le otorgue un crédito simple, sin la deuda
solidaria del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Jalisco, hasta por la

cantidad de $6'020,000.00 (SEIS MILLONES VEINTE MIL PESOS 00/100
M.N.), que le permita cubrir el costo de los conceptos que se precisan en la
Cláusula Segunda de Destino del presente instrumento.

2.3 Cuenta con la autorización de su H. Cabildo Municipal para la celebración del
presente contrato y para gatanfizar el cumplimiento de las obligaciones que de
la formalización del mismo se desprenden, con la afectación de las
participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le

correspondan, según consta en la certificación de extracto de acta del H.

Ayuntamiento correspondiente a la Sesión Ordinaria No. 101 de fecha 11 de
junio de 2009.

2.4 Cuenta, en caso necesario, conforme a la legislación aplicable' con los

estudios de factibilidad técnica y financiera; con los proyectos ejecutivos de
las obras que se financiarán con recursos del crédito que se formaliza con la
firma del presente ¡nstrumento. Asimismo, declara contar con la capacidad
necesaria para la adecuada ejecución de las acciones contenidas en su plan

de inversión.

2.5 Los recursos con los cuales cubrirá el pago de todas y cada una las

obligaciones que derivan de la formalización del presente contrato, son de
procedencia lícita, provenientes de las partidas presupuestales
correspond ientes.
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2.6 Está conforme en obligarse mediante la suscripción del presente contrato, en
los términos y condiciones en él establecidos, afectando para ello, a favor de
BANOBRAS, las participac¡ones presentes y futuras que en ¡ngresos
federales le corresponden.

3. DECLARAN LAS PARTES CONJUNTAMENTE, POR CONDUCTO DE SUS
REPRESENTANTES, QUE:

PRIMERA.- MONTO.- BANOBRAS otorga a favor del ACREDITADO un crédito
simple, poniendo a su disposición hasta la cantidad de $6'020,000.00 (SEIS
MILLONES VEINTE MIL PESOS OO/1OO M.N.), en lo sucesivo el CRÉDITO.

La cantidad que se precisa en el párrafo inmediato anterior incluye,
específicamente, el importe para financiar, hasta donde alcance, los conceptos
previstos en la cláusula segunda siguiente del presente contrato, en el entendido
de que, cualquier concepto adicional que se genere con motivo de la contratación
y disposición del CREDITO, a cargo del ACREDITADO, éste deberá cubrirlo con
recursos ajenos al CRÉDITO.

SEGUNDA.- DESTINO.- El ACREDTTADO se obtiga a destinar el importe del
CRÉDITO, precisa y exclusivamente para financiar lol siguientes conceptbs:

?
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3.1 BANOBRAS ha hecho del conocimiento del ACREDITADO y éste manifiesta
estar enterado, tanto de la naturaleza como del alcance de la información
contenida en la base de datos de la sociedad de información crediticia,
derivado de la consulta rcalizada a la fecha de la celebración de este
instrumento y de que el cumplimiento total o parcial de sus obligaciones de
pago derivadas de este contrato, se registrará con claves de prevenciÓn

establecidas en los reportes de crédito emitidos por Ia propia sociedad de
información credit¡cia citada, las cuales pueden afectar el historial crediticio de
las personas.

3.2 Previamente a la suscripción del presente contrato, han revisado y obtenido
todas y cada una de las autorizaciones para su celebraciÓn y que sus
representantes cuentan con las facultades de carácter legal y administrativo,
así como con la capacidad legal suficientes para tales efectos, las cuales no

les han sido limitadas, modificadas, restringidas o revocadas en forma alguna
a la fecha de celebración del presente instrumento. Asimismo, los

comparecientes reconocen mutuamente la personalidad jurídlca de sus
representadas y admiten como suyas, en lo que les correspondan, todas y
cada una de las declaraciones anteriores; en consecuencia, están de acuerdo
en obligarse de conformidad con lo que se estipula en las siguientes:

CLÁUSULAS:
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a) Hasta la cantidad de $5'940,750.39 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA MIL SETECIENTOS CINGUENTA PESOS 39/100 M.N.), para
cubrir, incluido el lmpuesto al Valor Agregado, el costo de inversiones públicas
productivas que recaen dentro de los campos de atención de BANOBRAS,
consistentes en: (i) la implementación de proyectos de inversión para el
Desarrollo y la Consolidación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento
Etapa 1, y (ii) la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales.

El ACREDITADO podrá proponer la sustitución de uno o más de los proyectos
asociados al destino del CREDITO, siempre y cuando: (¡) BANOBRAS reciba
solicitud por escrito del ACREDITADO previamente al inicio del desembolso del
CRÉDITO para el (los) proyecto(s) que se pretenda(n) sustituir; (ii) no se
modifique el monto del CREDITO; (iii) el ACREDITADO entregue a BANOBRAS
un documento suscrito por funcionario legalmente facultado mediante el cual
certifique que el (los) nuevo(s) proyecto(s) cuente(n) con los estudios de
factibilidad, socioeconómicos, técnicos y financieros, así como los proyectos

ejecutivos; y, (iv) el ACREDITADO entregue a BANOBRAS la autorización
expedida por el Cabildo en donde se precise que puede(n) llevarse a cabo el (los)

nuevo(s) proyecto(s).

Una vez que el ACREDITADO haya cumplido con los requisitos antes señalados,
BANOBRAS podrá aceptar la sustitución de uno o más de los proyectos que en
su caso se haya(n) solicitado, mediante la formalización del instrumento legal que
él mismo determine y a través del cual manifieste su conformidad; en caso
contrario, no podrá(n) sustituirse el (los) proyecto(s) previamente autorizado(s).

En el supuesto de que el importe del CRÉDITO no sea suficiente para cubrir los
conceptos que se precisan en la presente cláusula, el ACREDITADO cubrirá los
faltantes respectivos, con recursos ajenos al mismo.

b) Hasta la cantidad de $79,249.61 (SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.), para cubrir, incluido el lmpuesto
al Valor Agregado, la comisión por apertura del CRÉDITO.

TERCERA.- CONDICIONES SUSPENSIVAS.- Para que el ACREDITADO pueda
disponer del CREDITO, deberán cumplirse previamente y a satisfacción de
BANOBRAS, las condiciones siguientes:

1. Que el ACREDITADO entregue a BANOBRAS un ejemplar del presente
contrato debidamente firmado e inscrito en el Registro Estatal de Deuda

blica y ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de
ederativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédit

de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables
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2. Que el ACREDITADO se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas las
obligaciones contraídas con anter¡or¡dad a la firma del presente contrato, que
sean a su cargo y a Íavor de BANOBRAS, y aquellas que deriven de la
formalización del presente instrumento, considerando las diferentes ventanillas
crediticias de la lnstitución.

3. Que el mecanismo de garantía conforme al cual queden debidamente
afectadas las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales
correspondan al ACREDITADO, sea a entera satisfacción de BANOBRAS.

4. Que el reporte emitido por una sociedad de información crediticia respecto al
historial crediticio del ACREDITADO se encuentre vigente er el momento en
que éste pretenda ejercer la primera disposición del CREDITO y que los
resultados que en él se consignen no hagan necesaria, a juicio de
BANOBRAS, la creación de provisiones preventivas adicionales.

En caso de que los resultados del reporte antes señalado, implique una
situación de mayor riesgo en relación con las condiciones originalmente
autorizadas, BANOBRAS hará una nueva valoración y comunicará por escrito
al ACREDITADO las decisiones que hayan de tomarse.

Las condiciones suspensivas antes señaladas deberán quedar cumplidas en un
plazo que no exceda de 60 (sesenta) días naturales, contado a partir de la fecha
de suscripción del presente instrumento. En caso de que el ACREDITADO no

cumpla con las condiciones suspensivas en el plazo mencionado, BANOBRAS,
en caso de considerarlo procedente, podrá pronogar el mismo las veces que sea
necesario y hasta por un periodo igual. Las prórrogas mencionadas deberán ser
solicitadas por escrito que presente el ACREDITADO, previamente al vencimiento
del plazo mencionado. BANOBRAS podrá cancelar en cualquier tiempo las
prórrogas que en su caso autorice.

CUARTA.- OBLIGACIONES DIVERSAS.- Durante la vigencia del presente

contrato, el ACREDITADO se obliga con BANOBRAS a:

1. lncluir anualmente en sus presupuestos de egresos, la partida o partidas
necesarias para cubrir los pagos de capital, intereses, comisión y demás
accesorios financieros que se originen por el ejercicio del CREDITO.

2. En el supuesto de que el importe del CRÉDITO no sea suficiente para cubrir los
conceptos que se precisan en la Cláusula Segunda de Destino del presente
contrato, el ACREDITADO se obliga a cubrir los faltantes respectivos con
recursos ajenos al CRÉDITO, hasta su total terminación.

3. Proporcionar, cuando así lo solicite BANOBRAS, todo tipo de información
asociada al CREDITO, incluida aquella relacionada con su situación financiera.
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4. Cumplir con los proced¡mientos de contratación de obras y adquisiciones que
establecen las disposiciones legales y administrativas aplicables.

5. Otorgar a BANOBRAS las facilidades requeridas para que, en su caso, lleve a
cabo las inspecciones que resulten necesarias, incluyendo la visita física de los
proyectos financiados, a efecto de verificar que el ACREDITADO ha cumplido
en su totalidad con las acciones asociadas al destino del CREDITO.

QUINTA.- DISPOSICION.- Una vez cumplidas las condiciones suspensivas que se
precisan en la Cláusula Tercera del presente contrato, el ACREDITADO deberá
ejercer la primera disposición del CREDITO en un plazo que no excederá de 30
(treinta) días naturales. En el caso de que no se ejerza la primera disposición del
CRÉDITO en el periodo menc¡onado, BANOBRAS, en caso de considerarlo
procedente, podrá prorrogar el mismo las veces que sea necesario y hasta por un
periodo igual, siempre y cuando, previamente al vencimiento, reciba solicitud por
escrito del ACREDITADO. BANOBRAS se reserva el derecho de cancelar, en
cualquier tiempo, las prónogas que en su caso conceda. Efectuada la primera
disposición del CREDITO, el ACREDITADO deberá ejercer el monto restante del
mismo en un plazo que no excederá de 1 (un) mes.

El periodo de disposición concluirá anticipadamente en los siguientes casos:

Si el CRÉDITO se destina a fines distintos a los pactados;
Si se agotan por cualquier causa los recursos del CREDITO;
Por la terminación anticipada de la ejecución de las acciones a que se refiere
la Cláusula Segunda de destino del presente instrumento;
Cuando medie solicitud expresa del ACREDITADO; y,

En el supuesto previsto en la Cláusula Décima Quinta, relativa a Restricción y
Denuncia del presente contrato.

BANOBRAS, en caso de considerarlo procedente, podrá prorrogar el plazo de
disposición antes señalado las veces que sea necesario y hasta por un periodo
igual al originalmente concedido, ante sltuaciones plenamente justificadas para el
adecuado desarrollo y terminación del proyecto de obras y/o adquisiciones
asociadas al destino del CRÉDITO que se señala en la Cláusula Segunda del
presente instrumento; siempre y cuando (i) existan recursos financieros para ello,
(ii) se cuente con un reporte vigente expedido por una sociedad de información
crediticia respecto al historial crediticio del ACREDITADO y que los resultados que
en él se consignen no hagan necesaria la creación de provisiones preventivas
a icionales; y, (iii) previo análisis financiero favorable que lleve a cabo

NOBRAS del AGREDITADO y de los avances en las obras y/o adquisiciones
relacionadas con el destino del CREDITO

prórroga q ue en su caso conceda BANOBRAS al ACREDITADO, no podrá
ninguna circunstancia el plazo máximo del CRÉDITO, establecido
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en la Cláusula Décima del presente contrato; en tal virtud, para el caso de que
BANOBRAS autorice alguna ampliación al periodo de disposición, el período de
amortización se disminuirá en el mismo número de meses en que se prolongue el
per¡odo de disposición, ajustándose en todo momento al plazo máximo del
CREDITO.

BANOBRAS podrá autorizar la prónoga al periodo de disposición siempre y
cuando reciba solicitud por escrito del ACREDITADO con por lo menos 20
(veinte) días naturales de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo de
disposición; no obstante, BANOBRAS se reserva el derecho de cancelar la
prórroga que en su caso se conceda, en cualquier tiempo, mediante aviso por
escrito que envíe al ACREDITADO. En este supuesto, BANOBRAS suspenderá el
ejercicio del CREDITO sólo en aquella parte que aún no se hubiere dispuesto.

El importe del CRÉDITO se ejercerá en varias disposiciones, previa presentac¡ón
a BANOBRAS de la documentación que ampare la solic¡tud correspondiente,
debidamente llenada por funcionario legalmente facultado que promueva en
representación del ACREDITADO, con por lo menos 24 (veinticuatro) horas de
anticipación, en la intel¡gencia de que el día en que se realice el desembolso
deberá ser hábil bancario.

BANOBRAS realizará la ministración de los recursos que en su caso procedan
una vez que haya aceptado la documentación que reciba para tales efectos,
conforme a los procedimientos establecidos, previa autorización del funcionario
facultado para ello.

Los recursos de cada una de las disposiciones que efectúe el ACREDITADO con
cargo al CRÉDITO, le serán entregados mediante depósito que realice
BANOBRAS en la cuenta número 0154280318, en el Banco BBVA Bancomer,
S.A., Plaza San lgnacio Gerro Gordo, Sucursal 4167 o bien, mediante traspaso
interbancario, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) 012378001542803183,
a nombre de Municipio de San lgnac¡o Cerro Gordo.

El ACREDITADO acepta que la entrega de los recursos de cada una de las
disposiciones del CREDITO la efectuará BANOBRAS a través del depósito o
traspaso interbancario citados en la cuenta mencionada, y consiente que, para
todos los efectos legales a que haya lugar, dicha entrega y depósito de recursos
se entenderá realizada a su entera satisfacción.

Cualquier cambio que el ACREDITADO desee realizar con respecto a los datos
relacionados con la forma establecida en esta cláusula para la entrega y depósito
de los recursos del CRÉDITO, deberá ser notificado a BANOBRAS por escrito
debidamente firmado por funcionario(s) facultado(s) del ACREDITADO, con 5
(cinco) días naturales de anticipación a la fecha en que pretenda realizarse el
siguiente desembolso. Sin esta notificación, las entregas y depósitos respectivos
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cont¡nuarán realizándose en los términos previstos en la presente cláusula y se
tendrán por válidamente hechos para todos los efectos a que haya lugar,
aceptando el ACREDITADO que lo estipulado en esta cláusula no podrá constituir
mater¡a de impugnación del presente contrato en lo futuro.

SEXTA.- INTERESES.- El ACREDITADO pagará mensualmente a BANOBRAS,
desde la fecha en que ejerza la primera disposición y hasta la total liquidación del
CRÉDITO, INTERESES ORDINARIOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS A UNA
TASA |GUAL AL RESULTADO DE ADICIONAR A LA TllE, 2.97 (DOS PUNTO
NOVENTA Y SIETE) PUNTOS PORCENTUALES.

La TllE será revisable mensualmente.

Para efectos de lo que se estipula en la presente cláusula se entenderá por:

a) TllE.- La Tasa de lnterés lnterbancaria de Equilibrio, a plazo de 28
(veintiocho) dias, publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la
Federación, el día hábil bancario inmediato anterior al inicio del periodo de
intereses correspondiente o, en su defecto, la inmediata anterior publicada.

b) Periodo de lntereses.- El periodo para el cómputo de los intereses sobre el

saldo insoluto del CREDITO, el cual iniciará el día en que se efectúe la primera
disposición del mismo y terminará el mismo día del mes inmediato siguiente. Los
subsecuentes periodos de intereses iniciarán el mismo día en que termine el
periodo inmediato anterior y concluirán el m¡smo día del mes inmediato siguiente.

La o las subsecuentes disposiciones formarán parte del saldo insoluto del
CRÉDITO, ajustándose el periodo de intereses de dichas disposiciones a la fecha
de vencimiento de la primera disposición.

El pago de los intereses que correspondan a cada per¡odo, se efectuará
precisamente el día en que concluya este último.

Cada periodo de intereses que termine en un día que no sea hábil bancario
deberá prorrogarse al día hábil bancario inmediato siguiente y la prórroga
respectiva se tomará en consideración a efecto de calcular los intereses que
correspondan.

c) Día hábil bancario.- Los días en que las instituc¡ones de crédito mexicanas no
se encuentren autorizadas a cerrar sus puertas al público y suspender sus
operaciones, conforme lo determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En caso de que la TllE se modifique o deje de existir, el cálculo para el cobro de
los intereses que correspondan a cada período se hará con base en el o los
indicadores que lo sustituyan y, en su defecto, por el indicador que para ello
determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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La tasa de interés se expresará en forma anual y los intereses se calcularán
dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el
resultado obtenido por los días efectivamente transcurridos durante el periodo en
el cual se devenguen los intereses a la tasa que corresponda y el producto que se
obtenga, se multiplicará por el saldo insoluto del CRÉD|TO.

Los intereses que se generen durante los periodos de disposición y amortización,
serán cubiertos por el ACREDITADO con recursos ajenos al CREDITO de manera
mensual, en términos de lo previsto en la presente cláusula.

Lo anteriormente expuesto aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula de
Revisión y Ajuste de la Tasa de lnterés siguiente.

Por falta de cumplimiento oportuno en cualquiera de las obligaciones de pago
correspondientes a la amortización del CREDITO estipuladas en el presente
contrato, el ACREDITADO deberá cubrir a BANOBRAS INTERESES
MORATORTOS A RAZÓN DE UNA TASA IGUAL A 1.5 (UNO PUNTO CINCO)
VECES LA TASA DEL CRÉDITO, vigente en la fecha en que el ACREDITADO
debió haber cubierto su obligación.

La TllE será revisable mensualmente.

Los intereses moratorios se calcularán sobre capital vencido, por cada mes
transcurrido o fracción que corresponda, desde la fecha de su vencimiento y hasta
su total liquidación.

SÉPTIMA.. REVISIÓN Y AJUSTE DE LA TASA DE INTERÉS.- DuTante Ia

vigencia del presente contrato, BANOBRAS revisará y, en su caso, ajustará a la
alza o a la baja la tasa de interés que se precisa en la Cláusula Sexta inmediata
anterior, tomando como base para ello cualquier cambio en la situación de la o las

calificaciones con que cuente u otorgue al AGREDITADO al menos una lnstitución
Calificadora de Valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV).

El ACREDITADO acepta que una vez realizada la primera revis¡ón y, en su caso,
ajuste de la tasa de interés, BANOBRAS continúe revisando y, en su caso,
ajustando la misma durante la vigencia del CRÉDITO, en términos de lo
ES lecido en la presente cláusula.

nme rito de lo anterior, el ACREDITADO acepta y autoriza a BANOBRAS para
que utilice la información que publican las lnstituciones Calificadoras autorizadas

r la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en forma definitiva y pública,
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www.standardand poors.com.mx

La revisión de la tasa de interés se hará conforme al nivel de riesgo que le
corresponda al ACREDITADO, en razón de la o las calificaciones de calidad
crediticia que obtenga, de acuerdo al procedimiento que se establece en el Anexo
"A" de este contrato, el cual, debidamente rubricado por las partes, forma parte
integrante del mismo. El ajuste de la tasa de interés se realizará con base en la
siguiente tabla:

1 TllE + 2.48 puntos
orcentuales

TllE + 2.54 puntos
porcentuales

2 TllE + 2.50 puntos
rcentuales

TllE + 2.56 puntos
orcentuales

3 TllE + 2.53 puntos
porgentuales,.

TllE + 2.59 puntos

TllE + 2.59 puntos
orcentuales.p

4
porcentuales

TllE + 2.66 puntos
rcentuales

TllE + 2.64 puntos
ntuales

TllE + 2.71 puntos
porcentuales

o TllE + 2.66 puntos TllE + 2.74 puntos
porcentu ales porcentuales

TllE + 2.72 puntos
orcentuales

TllE + 2.80 puntos
porcentuales.

ó TllE + 2.76 puntos
orcentuales

TllE + 2.83 puntos
porcentuales

o TllE + 2.78 puntos TllE + 2.85 puntos
orcentualesporcentuales

10 TllE + 2.83 puntos
porcentuales

TllE + 2.85 puntos
orcentuales

TllE + 2.93 puntos
orcentuales

orcentuales

p

11

12 TllE + 2.93 puntos TllE + 3.13 puntos
porcentuales.

TllE + 3.1 3 puntos
porcentuales

13 TllE + 2.93 puntos
orcentuales orcentuales

14 TllE + 3.76 puntos
orcentuales

TllE + 3.91 puntos
porcentuales

§
TllE + 3.76 puntos

orcentuales
TllE + 3.91 puntos

orcentuales
TllE + 3.76 untos
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NIVEL DE
RIESGO DEL
ACREDITADO

TASA DE INTERÉS
APLICABLE CON DOS

GALIFICACIONES

TASA DE INTERÉS
APLICABLE CON UNA

CALIFICACIÓN

5

7

M
TllE + 2.95 puntos

15

TllE + 3.9'1 puntos16
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rcentuales porcentuales
17 TllE + 4.32 puntos TllE + 4.34 puntos

porcentuales.porgentu ales
,]

l
',i

I-l

18 TllE + 4.32 puntos TllE + 4.34 puntos
porcentuales.

TllE + 4.75 puntos
porcentuales.

TllE + 4.75 puntos
porcentuales.

19 TllE + 4.75 puntos
tuales

TllE + 4.75 puntos
orcentuales

20

21 TllE + 4.75 puntos
porcentuales.

TllE + 4.75 puntos
orcentuales

TllE + 2.97 puntos
orcentuales.

TllE + 2.97 puntos
orcentualesp

BANOBRAS dispondrá de un plazo de 30 (treinta) días naturales, contado a
partir de la fecha en que se registre un cambio en la situación de la o las
calificaciones que el ACREDITADO haya obtenido conforme a lo establecido en la
presente cláusula, para revisar y ajustar en su caso, la tasa de interés. La tasa
resultante del ajuste mencionado será aplicable a partir del periodo de intereses
inmediato siguiente a la fecha en que haya concluido el plazo antes señalado y

estará vigente hasta que se realice la próxima revisión y se verifique algún ajuste.

Para el cálculo de los intereses que resulten de acuerdo con lo estipulado en esta
cláusula y la periodicidad en el pago de los mismos, se estará a lo convenido en la
Cláusula Sexta de lntereses del presente instrumento.

OCTAVA.- COMISIONES.- El ACREDITADO se obliga a pagar a BANOBRAS las
siguientes comisiones:

a) Por apertura: Una cant¡dad equivalente al 'l.16Yo (UNO PUNTO DIECISÉ|S
POR CIENTO) del monto base del CREDITO, más el impuesto al valor
agregado que corresponda, cuyo importe será pagado a BANOBRAS por el
ACREDITADO en la fecha en que éste ejerza la primera disposición del
cRÉD|TO, con cargo al mismo.

b) Por pago anticipado: El ACREDITADO deberá cubrir a BANOBRAS con
recursos ajenos al CREDITO y en la fecha en que realice el prepago de que se
trate, una comisión sobre el monto del pago anticipado, más el impuesto al
valor agregado correspondiente, de acuerdo al porcentaje que deba pagar
según el período en que se efectúe el depósito de los recursos, tal como se
determina en el siguiente cuadro:

Periodo en que el ACREDITADO
realice el prepago

Del mes 1 al mes 12 2.250o/o

ll

porcentuales.

No calificado

M

h\
w

W
Porcentaje aplicable al cobro

de la comisión

N



2.0620/o

Del mes 25 al mes 36 1.8640k
1.6670/o

Del mes 49 al mes 60 1 .4620/o

Del mes 61 al mes 72 1 .2480/o

1.027%
0.795%

Del mes 97 al mes 108 0.551%
Del mes 109 al mes 120 0.295o/o

Las comisiones pactadas en la presente cláusula, no tendrán carácter devolutivo.

Para efectos de lo dispuesto en la presente cláusula se entenderá por monto base
del CRÉDITO, la cantidad que se prec¡sa en el ¡nciso a) de la Cláusula Segunda
de Destino del presente instrumento.

El ACREDITADO instruye irrevocablemente a BANOBRAS para que con cargo al

CRÉDITO liquide la com¡sión por apertura que se precisa en la presente cláusula,
en la fecha en que deba pagarse y a rcalizat, en consecuenc¡a, los asientos
contables correspondientes.

NOVENA.- AMORTIZACIÓN.- Una vez concluido el periodo de disposic¡ón
establecido en la Cláusula Quinta del presente instrumento, o que se haya

ejerc¡do la totalidad del CRÉDITO, lo que ocurra primero, el ACREDITADO se
obliga a cubrir a BANOBRAS el monto dispuesto al amparo del presente contrato
en un plazo de hasta 119 (ciento diecinueve) meses, mediante abonos
mensuales, iguales y consecutivos de capital, sin perjuicio del pago de los
intereses pactados en la Cláusula Sexta del presente contrato. Las fechas de
vencim¡ento para el pago de capital siempre deberán coincidir con las fechas de
vencimiento para el pago de los intereses.

El plazo de amortización a que se refiere la presente cláusula, en su caso, se
ajustará en términos de lo pactado en la Cláusula Quinta del presente contrato,
con relación a la ampliación al periodo de disposición, en tal virtud, para el caso
de que BANOBRAS autorice alguna ampliación al período de disposición, el plazo
de amortización se disminuirá en el mismo número de meses en que se.prolongue
el periodo de disposición, ajustándose siempre al plazo máximo del CREDITO.

Todos los pagos que deba efectuar el ACREDITADO a favor de BANOBRAS los
hará en las fechas que correspondan, en términos de lo establecido en la
Cláusula Décima Octava de Lugar y Forma de Pago del presente contrato, sin
necesidad de que BANOBRAS le requiera previamente el pago.

h
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Del mes 13 al mes 24
I

Del mes 37 al mes 48

Del mes 73 al mes 84
Del mes 85 al mes 96



DÉclMA.- PLAZO MÁxlMo.- El plazo máximo del CRÉDITO será de hasta 120
(ciento veinte) meses, contado a partir de la fecha en que el ACREDITADO
ejerzala primera disposición del CRÉD|TO.

No obstante su terminación, el presente instrumento surtirá todos los efectos
legales entre las partes hasta que el ACREDITADO haya cumplido con todas y
cada una de las obligaciones contraídas al amparo del mismo.

DÉCIMA PRIMERA.- APLICACIÓN DE PAGOS.- Los
BANOBRAS, serán aplicados en el siguiente orden:

pagos que reciba

1) Los. gastos en que haya incurrido BANOBRAS para la recuperación del
CREDITO, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las
disposiciones fiscales vigentes;

2l La comisión y gastos generados y pactados en el presente contrato, más los
impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales
vigentes;

3) Los intereses morator¡os, más los impuestos que, en su caso, se generen
conforme a las disposiciones fiscales vigentes;

4) Los intereses vencidos y no pagados, más los impuestos que, en su caso, se
generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes;

5) El capital vencido y no pagado, partiendo de la amortización más antigua a la
más reciente;

6) Los intereses devengados en el periodo, más los impuestos que, en su caso,
se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes;

7l La amortización del periodo correspondiente; y,

Si hay remanente, el saldo se abonará al capital del CRÉDITO en orden inverso al
vencimiento de las amortizaciones respectivas; es decir, con aplicación en orden
decrec¡ente a partir de la última amortización. Si el remanente no fuera suficiente
para cubrir una mensualidad, se registrará en una cuenta acreedora para ser
aplicado al vencimiento del pago inmediato siguiente.

DÉCIMA SEGUNDA.- PAGO ANTICIPADO.- En las fechas en que el
ACREDITADO deba realizar las amortizaciones del CRÉDITO, en términos de lo
previsto en la Cláusula Novena del presente contrato, podrá efectuar pagos
anticipados, cubriendo la comisión pactada en el inciso b) de la cláusula octava,
los cuales deberán equivaler a una o más mensualidades por concepto de capital
y se aplicarán en orden inverso al del vencimiento de las amortizaciones
respectivas, con aplicación en orden decreciente a partir de la última amortización,
reduciéndose en consecuencia el plazo para el pago del CRÉDITO. Esta ¡ntenc¡ón
deberá notificarse por escrito a BANOBRAS, con un mínimo de 15 (quince) días
naturales de anticipación a la fecha en que el ACREDITADO pretenda efectuar el
pago anticipado de que se trate, siempre y cuando se encuentre al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones de pago.

§ 13
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DECIMA TERCERA.- VENCIMIENTO ANTICIPADO.- En caso de que el
ACREDITADO incumpla con cualquiera de las obligaciones que expresamente
contrae mediante la suscripción del presente instrumento, BANOBRAS podrá
anticipar el vencimiento de los plazos pactados y ex¡g¡r de inmediato al
ACREDITADO el pago total de lo que adeude por concepto de capital, intereses
normales, moratorios, comisión y demás accesorios financieros. En su caso,
BANOBRAS notificará por escrito al ACREDITADO las razones que haga valer
para anticipar el vencimiento del presente contrato, especificando la causa que
haya originado el incumplimiento de que se trate.

El ACREDITADO dispondrá de un plazo de 15 (quince) días naturales contado a
partir de la fecha en que reciba la referida notif¡cación, para manifestar lo que a su
derecho convenga o resarcir la obligación incumplida. Si concluido este plazo, no
es resarcida la causa de vencimiento antic¡pado de que se trate o el
ACREDITADO no ha llegado a un acuerdo con BANOBRAS, el vencimiento
anticipado del presente contrato surtirá efectos al día siguiente, fecha en la cual el
ACREDITADO deberá cubrir todos los conceptos que adeude, en términos de lo
que se estipula en el presente contrato.

DÉCIMA CUARTA.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS.- EI ACREDITADO se
obliga a comprobar la aplicación de los recursos ejercidos al amparo del presente
contrato, en un plazo de hasta 120 (ciento veinte) días naturales posteriores a la
fecha en que ejerza cada disposición del CREDITO, sin rebasar del 31 de
diciembre de 2009, con la entrega a BANOBRAS de oficio s¡gnado por el titular
del órgano interno de control del ACREDITADO o funcionario facultado, mediante
el cual certifique que los recursos del CRÉDITO fueron aplicados en términos de
lo que se estipula en el presente contrato; en caso contrario, BANOBRAS podrá
suspender la entrega de las siguientes disposiciones hasta en tanto no se
regularice esta situación. Para el caso de que persista esta omisión, BANOBRAS
podrá anticipar el vencimiento del presente contrato en términos de lo dispuesto
en la Cláusula Décima Tercera inmediata anterior.

Ejercido el último desembolso del CRÉDITO, el ACREDITADO dispondrá de un
plazo de 120 (ciento veinte) días naturales, sin rebasar del 31 de diciembre de
2009, para entregar a BANOBRAS oficio signado por el titular del órgano interno
de control del ACREDITADO o funcionario facultado, mediante el cual certifique
que los recursos del CRÉDITO fueron aplicados en términos de lo que se estipula
en el presente contrato y que las obras y/o adquisiciones financiadas con recursos
del CREDITO fueron licitadas conforme a lo que establece la legislación aplicable.
Asimismo, deberá anexarse un listado de las obras y/o adquisiciones realizadas y
el porcentaje aproximado destinado a cada una de ellas; en caso contrario,
BANOBRAS podrá anticipar el vencimiento del presente contrato en términos de
lo dispuesto en la Cláusula Décima Tercera anterior.

14
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DÉcrMA eulNTA.- RESTRtcctóN y DENUNCIA.- BANoBRAS se reserva
expresamente la facultad de restringir en cualquier tiempo el importe del
CRÉDITO y el plazo en que el ACREDITADO tiene derecho a ejercerlo y
denunciar el presente contrato, en atención de lo que dispone el artículo 294 de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En su caso, BANOBRAS
notificará esta medida al ACREDITADO mediante escrito que le envíe con 5
(cinco) días naturales de anticipación a la fecha en deba surtir efectos el
supuesto de que se trate.

DÉclMA SEXTA.- GARANTíA.- En garantía del cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones que contrae mediante la suscripción del presente contrato, el
ACREDITADO afecta a favor de BANOBRAS las participaciones presentes y
futuras que en ingresos federales le correspondan, sin perjuicio de afectaciones
anteriores, compromiso que deberá inscribirse en el Registro Estatal de Deuda
Pública y ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades
Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en
términos de lo que señalan las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Dicha afectación se instrumentará mediante un mandato irrevocable para actos de
dominio que otorgará el ACREDITADO al Poder Elecutivo del Estado de Jalisco, a
través de la Secretaría de Finanzas.

DÉclMA SÉPTIMA.- INFORMES.- Sin perjuicio de lo estipulado en otras cláusulas
del presente contrato, durante la vigencia del CREDITO, el ACREDITADO deberá
rend¡r a BANOBRAS por escrito, cuando éste así lo solicite y en el plazo que al

efecto le señale, informes sobre:

a) Su posición financiera;
b) Cualquier información que se encuentre relacionada con el CREDITO.

En todo caso, el ACREDITADO deberá informar a BANOBRAS cualquier evento
extraordinario que afecte sustancialmente a su organización, operación y/o
patrimonio a más tardar dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles siguientes a la
fecha en que se presente el acontecimiento de que se trate.

DÉC|MA OCTAVA.- LUGAR Y FORMA DE PAGO.- El ACREDITADO se obliga a
realizar los pagos derivados de las obligaciones contraídas con BANOBRAS,
mediante la suscripción del presente contrato, el día en que deba llevarse a cabo
cada amortización, antes de las 14:00 (catorce) horas del centro, y se efectuarán
en cualquiera de las sucursales del Banco Nacional de México, S.A., integrante

I Grupo Financiero Banamex (BANAMEX), a través de cualquier forma de pago
n abono a la cuenta número 57'1557, Sucursal 870, Plaza 001, o bien, mediante

pago interbancario o SPEI desde cualquier otro banco, con Clave Bancaria
standarizada CLABE 002180087005715574, a nombre de Banobras, S.N.C., $

c Cartera Estados y Municipios
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EI ACREDITADO se obliga a efectuar todos los pagos que deba realizar conforme
a este contrato, antes de la hora señalada en el párrafo que antecede, utilizando
la referencia alfanumérica que identifique al CRÉDITO. Esta última se
proporcionará al ACREDITADO impresa en el correspondiente estado de cuenta
que se refiere la Cláusula Vigésima del presente contrato.

Los pagos que se hagan después de la hora citada, se considerarán como
realizados el día hábil bancario inmediato siguiente y la prórroga respectiva, se
tomará en consideración a efecto de calcular los intereses correspondientes.

BANOBRAS se reserva el derecho de cambiar el lugar y/o la forma de pago antes
descritos, mediante aviso por escrito que envíe al ACREDITADO con 15 (quince)
días naturales de anticipación.

El hecho de que BANOBRAS reciba algún pago en otro lugar, no implicará
novación del lugar de pago pactado. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
2220 del Código Civil Federal, la presente estipulación constituye reserva expresa
de novación para todos los efectos a que haya lugar.

DÉclMA NOVENA.- DOMlclLlOS.- Las partes señalan para oir y recibir toda
clase de notificaciones y documentos relacionados con las obligaciones que
der¡van de la formalización del presente contrato, los domicilios siguientes:

Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito a la otra parte con
10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que deba surtir efectos la
notificación, en caso contrario todas las comunicaciones se entenderán
válidamente hechas en los domicilios que se precisan en la presente cláusula.

VIGÉSIMA.- ESTADOS DE CUENTA.- Durante la vigencia del presente contrato,
BANOBRAS enviará un estado de cuenta al domicilio del ACREDITADO, dentro
de los primeros 8 (ocho) días naturales posteriores a la fecha de inicio de cada
p riodo de intereses

El ACREDITADO dispondrá de un plazo de 10 (diez) días naturales, contado a
partir de la fecha en que reciba el estado de cuenta para formular por escrito sus
objeciones al mismo, en caso contrario, se entenderá consentido en sus términos.

(,
l§
l;f,

EL ACREDITADO: Juárez número 12, Colonia Centro, Código
Postal 47190, San lgnacio Cerro Gordo,
Jalisco.

BANOBRAS: Alberta número 2288, segundo
Colonia Colomos Providencia,
Postal 44660, Guadalajara, Jalisco.

prso,
Código
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V|GÉSIMA PRIMERA.- ANEXO "A".- Formará parte integrante del presente
instrumento el documento que se acompaña en calidad de Anexo "A", el cual se
encuentra debidamente rubricado por las partes y se describe a continuación:

Anexo "A".- Contiene la tabla de equivalencias y el procedimiento conforme al
cual se realizará la revisión y ajuste de la tasa de interés, en los supuestos
previstos en la Cláusula Séptima del presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA.- LAS

partes acuerdan que toda reclamación o controversia relacionada con la

información contenida en el reporte de crédito rendido a la fecha de la celebración
del presente instrumento por la sociedad de información crediticia a que se refiere
la declaración 3.1 de este instrumento y que, en consecuencia, obra en la base de
datos de dicha sociedad, podrá ser ventilada, si así lo desea el ACREDITADO, a

través de un proceso arbitral de amigable composición ante la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(coNDUSEF).

Lo anterior, sin perjuicio del derecho que asiste al ACREDITADO de acudir ante
los órganos jurisdiccionales competentes, para promover las acciones que

considere pertinentes.

vlcÉslMA TERCERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de
todo lo pactado en el presente ¡nstrumento, las partes están conformes en

someterse a la jurisdicción de los tribunales federales en la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco, o en la Ciudad de México, Distrito Federal, a elección del
actor, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón

de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue por sus otorgantes el presente contrato y enterados de su
conten¡do, alcance y fuerza legal, lo suscriben de conformidad y lo firman para

constancia en 4 (cuatro) ejemplares originales, en la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco, el 20 de julio de 2009.

EL ACREDITADO
PIO DE SAN IGNACIO CERRO GORD JAL

COVAZQUEZ C. HO
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ANEXO "A'' DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE Y
CONSTITUCIÓN DE GARANT¡A CELEBRADO EL 20 DE JULIO DE 2009,
ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN SU CALIDAD DE EL
ACREDITANTE Y EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO,
EN SU CARÁCTER DEL ACREDITADO.

Defin iciones.

Para efectos del presente anexo, se entenderá por:

ACREDITADO: Municipio de San lgnacio Cerro Gordo, Jalisco.

DEUDOR
SOLIDARIO: 1" Ño aplica para la presente operación

BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

CRÉDITO: Crédito documentado en el contrato del cual es parte el
presente anexo.

Pu ntos de Riesqo

La tabla que se presenta a continuación determina los puntos de riesgo asociados
a las distintas escalas de calificación que utilizan las lnstituciones Calificadoras
autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

TABLA 1

ESCALA DE RIESGO

PUNTOS DE
RIESGO

RANGo DE cALrFrcAcróN

S&P Fitch Moody's HR
Ratings

1 mxAAA AAA(mex) Aaa.mx HR AAA
2 44+(mex) Aa1.mx HR AA+
J mxAA AA(mex) Aa2.mx HR AA
4 mxAA- AA-(mex) Aa 3. mx HR AA.
5 mxA+ A+(mex) Al.mx HR A+
Ct A(mex) A2.mx HRA
7 mxA- A-(mex) A3.mx HR A-
B mxBB B+ B B B+(mex) Baal.mx HR BBB+
o mxBBB BBB(mex) Baa2.mx HR BBB
l0 mxBBB- BBB-(mex) Baa3. mx HR BBB-
11 mxBB+ BB+(mex) Ba1.mx HR BB+
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12 MXBB BB(mex) Ba2. mx HR BB
13 mxBB- BB-(mex) Ba3. mx HR BB-
14 mxB+ B+(mex) B1.mx HR B+
15 mxB B(mex) 82. mx HRB
16 mxB- B-(mex) 83. mx HR B.
tt mxCCC CCC(mex) Caa. mx HR C+
1B mxCC CC(mex) Ca.mx
19 mxD C(mex) C.mx HR C-

D(mex) HRD
21 E(mex)
22

Determinación del Nivel de Riesgo del Acreditado'

El nivel de riesgo del ACREDITADO se determinará de acuerdo con el s¡guiente
proced imiento:

L Cuando el ACREDITADO cuente con más de 2 (dos) calificaciones, se
seleccionarán las 2 (dos) calificaciones que representen los mayores puntos

de riesgo de conformidad con lo establecido en la Tabla 1 que se presenta en
este anexo y, con base en ellas, se determinará el nivel de riesgo aplicando lo
establecido en el siguiente punto.

2. Cuando el ACREDITADO cuente con 2 (dos) calificaciones, el nivel de riesgo
se determinará conforme a lo siguiente:

2.1 Si la diferencia absoluta entre los puntos de riesgo asociados a las

calificaciones es menor o igual que 3 (tres), el nivel de riesgo será la

parte entera, en el entendido que se prescinde de la parte fraccionaria, del
cociente calculado como sigue:

Donde:

p, son los puntos de riesgo que le corresponden a la calificación del
ACREDITADO, obtenida de la primera lnstitución Calificadora.

p2 son los puntos de riesgo que le corresponden a la calificación del
ACREDITADO, obtenida de la segunda lnstitución Calificadora.

N 20

I

HRC

20

No calificado

( p,+ pr+l\
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2.2 En caso de que la diferencia absoluta entre los puntos de riesgo que les
corresponde a las calificaciones sea mayor a 3 (tres), el nivel de riesgo
será igual a los puntos de riesgo que le corresponden a la calificación que
representa el mayor riesgo.

3. Si el ACREDITADO cuenta con 1 (una) calificación, el rango de calificación se
determinará como sigue:

3.1 Si los puntos de riesgo que le corresponden a la calificación se ubican
entre 1 (uno) y 7 (siete) inclusive, el nivel de riesgo será el resultado de
sumar 3 (tres) a los puntos de riesgo asociados a dicha calificación.

3.2 Si los puntos de riesgo que le corresponden a la calificación se ubican
entre 8 (ocho) y 10 (diez) inclusive, el nivel de riesgo será 11 (once).

3.3 Si los puntos de riesgo que le corresponden a la calificación se ubican
entre 11 (once) y 21 (veintiuno) inclusive, el nivel de riesgo será igual a
los puntos de riesgo asociados a dicha calificación.

4. Cuando el ACREDITADO no cuente con calificación alguna, su nivel de riesgo
será 22 (veintidós), es decir, nivel de riesgo "No Calificado".
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CONTRATO DE MANDATsV,jPECIAL IRREVOCABLE PARA ACÍOS DE OOMINIO vÉ CELEBRAN, POR UNA
PARfE Y EN SU CA
OTRA PARTE, EL
MANDATARIO; CON

LIDAD DE MANDANTE, EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, Y POR LA
GOBIERNO OEL ESTAOO LIBRE Y SOBERANO OE JALISCO, EN SU CARÁCTER DE
LA COMPARECENCIA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S,N.C.

CONTRATO DE MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE PARA ACTOS DE
DOMINIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE SAN
IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, EN LO SUCESIVO EL MANDANTE,
REPRESENTADO POR LOS CC. BENJAMIN OROZCO VAZQUEZ,
PRESIDENÍE MUNICIPAL; HORACIO GARZA GUERRA, SíNDICO
MUNICIPAL; V¡CTOR CABRERA ALCALÁ, ENCARGADO DE LA
SECRETARíA DEL H. AYUNTAMIENTO Y JUAN MANUEL ÁVAIOS
FONSECA, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL; Y POR LA OTRA
PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, EN

ADELANTE EL MANDATARIO, REPRESENTADO POR EL MTRO. JOSÉ LUIS
DE ALBA GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS;
CON LA COMPARECENCIA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS, S,N.C., EN LO SUCESIVO BANOBRAS,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. MA LUISA GABRIELA
RAM¡REZ OLIVA, EN SU CARÁCTER DE DELEGADA ESTATAL EN JALISCO;
AL TENOR DE LO QUE SE ESTIPULA EN LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

l. El día 15 de diciembre de 1 995, fueron publicadas diversas modificaciones
legislativas en el Diario Oficial de la Federación, entre ellas a la Ley de
Coordinación Fiscal, mismas que entraron en vigor el día 1 de enero de 1996. De

estas reformas destaca la relativa al tercer párrafo del artículo 9 de la Ley de
Coordinación Fiscal, en el cual se determinó que las entidades federativas y los

municipios deberán efectuar los pagos de las obligaciones garantizadas con la
afectación de las participaciones que en ingresos federales les correspondan de
acuerdo con los mecanismos y sistemas de reg¡sko establecidos en sus leyes
estatales de deuda pública, debiendo contar las entidades federativas con un
Registro Único de Obligaciones y Empréstitos, así como publicar información en
forma periódica respecto a los registros de su deuda.

ll. El Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de San lgnacio Cerro Gordo,
Jalisco, autorizó la contratación de un crédito cuyas características se especifican
en el cuadro inserto en la Cláusula Pr¡mera del presente instrumento, en lo
sucesivo el CRÉDITO, y asimismo que éste quede garantizado con la afectación
de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le
correspondan al MANDANTE, según consta en la certificación de extracto de acta
del H. Ayuntamiento correspondiente a la Sesión Ordinaria No. 101 de fecha 11 de
junio de 2009.

ilt. I MANDANTE ha decidido otorgar un mandato especial irrevocable para actos
dominio al MANDATARIO encomendándole pagar en su nombre y por su

uenta, con cargo a las participaciones que en ingresos federales le correspondan,
as obligaciones vencidas no pagadas contraidas con BANOBRAS mediante la
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CONTRATO DE MANOATLJPECIAL IRREVOCABLE PARA ACTOS DE DOMINIO,JE CELEBRAN' POR UNA
PARTE Y EN SU CALIOAD DE MANDANTE, EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GOROO, JALISCO,.Y POR LA
OfRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, EN SU CARACTER DE
MANDATARIO CON LA COMPARECENCIA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S,N.C.

suscripción del contrato de apertura de crédito a que se refiere el cuadro inserto
en la Cláusula Primera del presente instrumento, así como sus posibles
modificaciones.

DECLARAGIONES:

l. El MANDANTE, por conducto de sus representantes, manifiesta que:

A. Cuenta con la capacidad necesaria y las facultades legales que le confieren los
artículos 73, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco,
asi como los artículos 2, 3, 5, párrafo tercero, 13, fracción I incisos a), b) y d),

de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

B. Ha obtenido autorización de su H. Cabildo Municipal para la contratación del
crédito que se especifica en el cuadro inserto en la Cláusula Primera del
presente instrumento y para que éste quede garantizado con la afectación de
Ias partic¡pac¡ones presentes y futuras que en ingresos federales
corresponden al MANDANTE, según consta en la certificación de extracto de
acta del H. Ayuntam¡ento correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 11

de junio de 2009.

C. Suscribió con BANOBRAS un Contrato de Apertura de Crédito, cuyas
características se especifican en el cuadro inserto en la Cláusula Primera del
presente instrumento.

D. El presente contrato de mandato especial irrevocable para actos de dominio se
regirá por lo dispuesto en el Título Noveno, del Libro Quinto, del Código Civil del
Estado de Jalisco.

ll. El MANDATARIO, por conducto de sus representantes, manifiesta que:

A. Cuenta con la capacidad y facultades que le confiere el artículo 50, fracción
XXll, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, así
como los artículos 2,3, 19,23, fracción ll y 31, fracción XXll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

B. Acepta el mandato especial irrevocable para actos de dominio que con la
formalización del presente contrato le confiere el MANDANTE, para que en su
nombre y representación pague en forma directa, con cargo a las
articipaciones que en ingresos federales le correspondan, las obligaciones

vencidas no pagadas, contraídas con BANOBRAS mediante la suscripción del
contrato de apertura de crédito que se especifica en el cuadro inserto en la
cláusula Primera de este instrumento, así como sus posibles modificaciones.

lll. BANOBRAS, por conducto de su representante, manifiesta
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CONTRATO DE MANOATG\-JPECIAL IRREVOCABLE PARA ACTOS OE DOMINIO Vf, CELEBRAN, POR UNA
PARTE Y EN SU CALIDAO OE MANOANTE, EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, Y POR LA
OTRA PARÍE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, EN SU CARÁCTER DE
MANDATARIO; CON LA COMPARECENCIA DEL BANCO NACIONAL OE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

A. Es una Sociedad Nacional de Crédito legalmente constituida como lnstitución
de Banca de Desarrollo, que opera conforme a las disposiciones de su propia
Ley Orgánica y otros ordenamientos legales conexos.

B. Cuenta con las facultades necesarias para celebrar el presente contrato, según
consta en la escritura pública 59,876 de fecha '14 de noviembre de 2005,
pasada ante la fe del Lic. Javier Ceballos Lujambio, Notario Público 110, con
ejercicio y residencia en México, Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó
inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México el 30 de
noviembre de 2005 bajo el fol¡o mercantil 80,259.

C. Comparece a la celebración del presente instrumento, por acuerdo expreso de
las partes, con el objeto de quedar facultado para requerir del MANDATARIO el
pago de las obligaciones vencidas no pagadas, derivadas del contrato de
apertura de crédito que se señala en el cuadro inserto en la cláusula Primera
del presente contrato, así como sus posibles modificaciones.

lV. Las partes por conducto de sus representantes, manifiestan que:

Ú¡¡lCe.- Previamente a la suscripción del presente contrato, han revisado y
obtenido todas y cada una de las autorizaciones para su celebración y que sus
representantes cuentan con las facultades de carácter legal y administrativo, así
como con la capacidad legal suficiente para tales efectos, las cuales no les han
sido limitadas, modificadas, restringidas o revocadas en forma alguna a la fecha
de celebración del presente instrumento. Asimlsmo, los comparecientes reconocen
mutuamente la personalidad jurídica de sus representadas y admiten como suyas,
en lo que les correspondan, todas y cada una de las declaraciones anteriores, en
tal virtud, las partes otorgan lo que se estipula en las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- El MANDANTE confiere en este acto al MANDATARIO un mandato
especial irrevocable para actos de dominio, encomendándole pagar en su nombre
y por su cuenta, con cargo a las participaciones que en ingresos federales le
correspondan, las obligaciones vencidas no pagadas contraídas con BANOBRAS
mediante la suscripción del contrato de apertura de crédito que se especifica en el
cuadro siguiente, asi como las posibles modiflcaciones que, en su caso, se
realicen a d¡cho contrato.

DESCRIPCION DE LA OPERACI óN
Tipo de contrato: Contrato de Apertura de Crédito Simple y Constitución

de Garantía.

Acreditado: Municipio de San lgnacio Cerro Gordo, Jalisco.
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CONTRATO OE MANDAT\.óPECIAL IRREVOCABLE PARA ACTOS DE DOMINIO'\-/€ CELEBRAN, POR UNA
PARÍE Y EN SU CALIDAD DE MANDANTE, EL MUNICIPIO OE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, Y POR LA
OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTAOO LIBRE Y SOBERANO OE JALISCO, EN SU CARÁCTER DE
MANDATARIOi CON LA COMPARECENCIA DEL BANCO NACIONAL OE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

Acreditante: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.,
lnstitución de Banca de Desarrollo.

Garantía: Participaciones presentes y futuras que en ingresos
federales correspondan al Municipio de San lgnacio
Cerro Gordo, Jalisco.

Monto: $6'020,000.00 (sEls MILLoNES VEINTE MIL PESOS
00/100 M.N.)

Destino: a) Hasta la cantidad de $5'940,750.39 (CINCO
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 39/1OO
M.N.), para cubrir, incluido el lmpuesto al Valor
Agregado, el costo de inversiones públicas
productivas que recaen dentro de los campos de
atención de BANOBRAS, consistentes en: (i) la
implementación de proyectos de inversión para el
Desarrollo y la Consolidación de los Servicios de
Agua Potable y Saneamiento Etapa 1, y (ii) la
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales.

b) Hasta la cantidad de $79,249.61 (SETENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS 61/100 M.N.), para cubrir, incluido el
lmpuesto al Valor Agregado, la comisión por
apertura del CREDITO.

Guadalajara, Jalisco, a 20 de julio de 2009

SEGUNDA.- El MANDATARIO acepta expresamente el mandato que en este acto
y mediante la suscripción del presente contrato le confiere el MANDANTE y se
obliga a desempeñarlo fiel y lealmente.

Las partes acuerdan que la ejecución del mandato que se consigna en el presente
contrato será gratuita; en tal virtud, el MANDATARIO no tendrá derecho a percibir
remuneración alguna.

TERCERA.- Los pagos que efectuará el MANDATARIO a BANOBRAS, en virtud
del mandato que mediante la suscripción del presente contrato le confiere el
MANDANTE, se sujetarán al procedimiento siguiente:

En caso de que el MANDANTE incumpla con cualquiera de las obligaciones de
pago contraídas con BANOBRAS mediante la suscripción del contrato de apertura
de crédito a que se refiere el cuadro inserto en la Cláusula Primera del presente
contrato, así como sus posibles modificaciones, el MANDATARIO pagará a
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CONTRATO DE MANOAT\-JPECIAL IRREVOCABLE PARA ACTOS DE DOMINIO !,€ CELEBRAN' POR UNA
PARTE Y EN SU CALIDAO DE MANDANTE, EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, Y POR LA
OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, EN SU CARÁCTER DE
MANDATARIO; CON LA COMPARECENCIA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C,

BANOBRAS con cargo a las participaciones que en ingresos federales le
corresponden al MANDANTE, los saldos insolutos que al efecto le requiera
BANOBRAS con la presentación de un formato que se suscribirá en términos
sustancialmente similares al documento que se adjunta al presente contrato en
calidad de Anexo 1, acompañado del respectivo estado de cuenta.

Los pagos que deban efectuarse a BANOBRAS por conducto del MANDATARIO,
en términos de lo que se estipula en la presente cláusula, se realizarán en las
fechas en que éste reciba por parte del Gobierno Federal el anticipo mensual de
participaciones que correspondan al MANDANTE, en la inteligencia de que los
pagos deberán realizarse antes de la 14:00 (catorce) horas del centro y se
efectuarán en cualquiera de las sucursales del Banco Nacional de México, S.A.,
¡ntegrante del Grupo Financiero Banamex (BANAMEX), a través de cualquier
forma de pago con cargo a la cuenta número 571557, Sucursal 870, Plaza 001, o
bien, mediante pago interbancario o SPEI desde cualquier otro banco, con Clave
Bancaria Estandarizada CLABE 002180087005715574, a nombre de Banobras,
S.N.C., Rec Cartera Estados y Municipios.

El MANDATARIO deberá efectuar los pagos antes de la hora señalada en el
párrafo que antecede, utilizando la referencia alfanumérica que identifique al
CREDITO. Esta última se proporcionará al MANDANTE impresa en el respectivo
estado de cuenta que BANOBRAS acompañará al citado Anexo L

Los pagos que se realicen después de la hora citada, se considerarán como
realizados el día hábil bancario inmediato siguiente y la prórroga respectiva, se
tomará en consideración a efecto de calcular los intereses correspondientes.

BANOBRAS se reserva el derecho de cambiar el lugar y/o la forma de pago antes
descritos, mediante aviso por escrito que envíe al MANDANTE con 15 (quince)
días naturales de anticipación.

El hecho de que BANOBRAS reciba algún pago en oko lugar, no implicará
novación del lugar de pago pactado. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
2220 del Código Civil Federal, y su correlativo en el Código Civil para el Estado de
Jalisco, la presente estipulación constituye reserva expresa de novación para
todos los efectos a que haya lugar.

CUARTA.- El MANDANTE acepta para todos los efectos legales a que haya lugar,
que la totalidad de las participaciones que en ingresos federales le correspondan
queden afectadas irrevocablemente al cumplimiento de las obligaciones
contraídas con BANOBRAS mediante la suscripción del contrato de apertura de
crédito descrito en el cuadro inserto en la cláusula primera del presente
instrumento, así como sus posibles modificaciones.
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CONTRATO OE MANDAT§V,JPECIAL IRREVOCABLE PARA ACTOS DE DOMINIO '-,€ CELEBRAN, POR UNA
PARfE Y EN SU CALIDAD DE MANDANTE, EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GOROO, JALISCO,,Y POR LA
OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTAOO LIBRE Y SOBERANO DE JAL¡SCO, EN SU CARACTER DE
MANDATARIO; CON LA COMPARECENCIA OEL BANCO NACIONAL OE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N,C.

Asimismo, con excepción de lo estipulado en el párrafo inmediato siguiente, el
MANDANTE releva expresamente al MANDATARIO de cualquier responsabilidad
en la ejecución de los actos derivados de la formalización del presente contrato de
mandato; específicamente, el MANDATARIO no estará obl¡gado a verificar las
cantidades cuyo pago le requiera BANOBRAS; sin embargo, el requerimiento se
ajustará a los términos establecidos en la cláusula Tercera inmediata anterior.

El MANDATARIO asume la responsabilidad de cubrir los daños y perjuic¡os que
se causen a BANOBRAS yio al MANDANTE con motivo de atrasos o negativas
en los pagos que se obligó a realizar en términos de lo estipulado en el presente
instru mento.

QUINTA.- El MANDANTE libera al MANDATARIO de la obligación de rendir
cuentas; sin embargo, el MANDATARIO podrá presentar cuentas al MANDANTE,
cuando así lo estime pert¡nente.

SEXTA.- Las partes convienen que BANOBRAS requerirá del MANDATARIO el
pago de las obligaciones vencidas no pagadas derivadas de la suscripción del
contrato de apertura de crédito descrito en el cuadro inserto en la cláusula Primera
del presente instrumento, así como sus posibles modificaciones, en términos del
procedimiento que se precisa en la cláusula Tercera antes señalada.

SÉPTIMA.- El presente contrato entrará en vigor a partir de la fecha de su
formalización y su vigencia conclu¡rá una vez que el MANDANTE cumpla con las
obligaciones contraídas con BANOBRAS mediante la suscripción del contrato de
apertura de crédito descrito en el cuadro inserto en la cláusula Primera de este
instrumento y sus posibles modificaciones, o bien, cuando el MANDANTE cuente
con un mecanismo que garantice a satisfacción de BANOBRAS, el pago de sus
obligaciones con la afectación de las participaciones presentes y futuras que en
ingresos federales le correspondan, lo que ocurra primero.

OCTAVA.- Las partes señalan para oir y recibir toda clase de notificaciones y
documentos relacionados con las obligaciones que derivan de la formalización del
presente contrato, los domicilios s¡gu¡entes:

\

MANDANTE: Juárez número
Postal 47190,
Jalisco.

12, Colonia Centro,
San lgnacio Cerro

Código
Gordo,

MANDATARIO: Calle Pedro Moreno número 281, tercer piso,
Colonia Centro, Código Postal 44100,

uadalajara, JaliscoG
BANOBRAS: Calle Alberta número 2288, segundo piso,

Colonia Colomos Providencia, Código Postal
44660, Guadalajara, Jalisco.
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CONTRATO DE MANDAT\\/,jPECIAL IRREVOCABLE PARA ACTOS DE DOMINIO.-,€ CELEBRAN, POR UNA
PARTE Y EN SU CALIDAD DE MANDANTE, EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, Y POR LA
OTRA PARTE, EL GOBIERNO OEL ESTAOO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, EN SU CARÁCTER DE
MANOATARIO; CON LA COMPARECENCIA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C

Cualquier camb¡o de domicilio deberá ser notif¡cado por escr¡to a la otra parte con
10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que deba surtir efecto la
notif¡cación, sin este requisito todas las comunicaciones se entenderán
válidamente hechas en los domicilios que se precisan en la presente cláusula.

NOVENA.- Para la interpretación y cumplimiento de todo lo pactado en el presente
instrumento, las partes están conformes en someterse a la jurisdicción de los
tribunales federales en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, o en la Ciudad de
México, Distrito Federal, a elección del actor, renunciando expresamente al fuero
que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue por las partes el presente contrato de mandato y enteradas de su
valor, alcance y fuerza legal, lo suscriben de conformidad y lo firman para
constancia, por triplicado, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 20 de julio de
2009, entregándose un ejemplar al Municipio de San lgnacio Cerro Gordo, Jalisco,
el segundo al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Jalisco y el tercero a

BANOBRAS.

ClA
EL MANDANTE

ICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO,

CO VAZQUEZ c.
TE MUNICIPAL SINDI UNI

p,

c¡o Ceiro
DA ¡r

C. VíC c ALA
ENCARGADO DE LA SECRETARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO

C. JUAN M
F

OS

ENCARGAD

EL MANDATARIO
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CONTRATO DE MANDAT§VJPECIAL IRREVOCABLE PARA ACTOS DE DOMINIO '-,€ CELEBRAN, POR UNA

OTRA PARTE,
PARTE Y EN SU CALIDAD DE MANDANTE, EL MUNICIPIO OE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JA

EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, EN SU
LISCO, Y

CARÁCTER OE
POR LA

IVIANDATARIO CON LA COMPARECENCIA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVI PúBLrcos, s.N.c.

INSTITUCIÓN DE BANCA DE ARROLLO

LIC. MA LUISA GA RIE RAMí
T N ISCO

Este contráto de mándato debe formalizarse eñ términos lo uesto por el artículo 2555 del Código Civil Federal y su

Las firmas anteriores corresponden al contrato de mandato espec¡al irrevocable para actos de dom¡nio, celebrado el 20 de
julio de 2009, entre el Mun¡c¡p¡o de San lgnacio Cerro Gordo, Jal¡sco, en su carácter de MANDANTE, el Gobierno del
Eslado de Jalisco, en su calidad del MANOAÍARIO y la comparecencia de BANOBRAS.

\

§\
B

OLIVA
DELEGADA

correlativo en elCódigo Civil para el Estado de Jalisco.
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CONTRATO DE MANDAT§-iPECIAL IRREVOCABLE PARA ACTOS DE DOMINIO vE CELEBRAN, POR UNA
PARTE Y EN SU CALIDAD DE MANDANTE, EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, Y POR LA
OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, EN SU CARÁCTER DE
MANDAfARIOI CON LA COMPARECENCIA OEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLIC s.N.c

Anexo 1

Para aplicación del requerimiento que al efecto presente BANOBRAS al
MANDATARIO en caso de incumplimiento por parte del MANDANTE en las
obligac¡ones de pago contraídas mediante la suscripción del Conkato de Apertura
de Crédito refer¡do en el cuadro inserto en la cláusula Primera de presente
instrumento, así como sus posibles modificaciones.

Fecha en que vencieron las obligaciones de pago
contraídas por el MANDANTE con BANOBRAS
mediante la suscrlpción del contrato de apertura de
crédito, descrito en el cuadro inserto en la cláusula
Primera del presente instrumento, así como sus posibles
modificaciones.
Monto de la amortización de capital $
Monto de los intereses devengados $
En su caso, monto de los accesorios financieros
previstos, considerando su actualización a la fecha en
que el MANDATARIO vaya a realizar el pago.

$
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CONTRATO DE PRESTACIÓN I'E,JERVICIOS DE BANCA
ELECÍRÓNICA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,
S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN LO
SUCESIVO BANOBRAS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR LA LIC. MA LUISA GABRIELA RAMÍREZ OLIVA, EN SU
CARÁCTER DE DELEGADA ESTATAL EN JALISCO, Y POR
LA OTRA PARTE, EL MUNICIPIO OE SAN IGNACIO CERRO
GORDO, JALISCO, EN LO SUCESIVO EL CLIENTE, QUE
COMPARECE POR CONDUCTO DE SU H. AYUNTAMIENTO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC. BENJAMÍN
OROZCO VÁ¿AUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; HORACIO
GARzA GUERRA, SINDICO MUNICIPAL; VICTOR CABRERA
ALCALÁ, ENCARGADO DE LA SECRETARíA DEL H.
AYUNTAMIENTO Y JUAN MANUEL ÁVALOS FONSECA,
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNIcIPAL; AL TENOR DE
LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.DECLARA BANOBRAS POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE, QUE:

l.l Es una Sociedad Nacional de Crédito legalmente
constituida que opera como lnstitución de Banca de
Desarrollo conforme a su propia Ley Orgánica y otros
ordenamientos legales conexos.

1.2 Cuenta con un servicio que opera med¡ante un s¡stema
electrónico, el cual perm¡te a EL CLIENTE realizar
consultas y solicitudes a BANOBRAS, relacionadas con las
operaciones señaladas en el presente contrato.

'1.3 Celebró un Contrato de BancaNet Directo Anexo al
Contrato de Prestación de Servicios de Banca Electrón¡ca
Empresar¡al con el Banco Nacional de NIéx¡co, S.A.,
lnst¡tución de Banca N4últiple, Grupo Financiero Banamex,
en lo sucesivo BANAMEX, cuyo objeto es que EL
CLIENTE pueda real¡zar pagos a favor de BANOBRAS, a
través de los servicios bancarios que presta BANAMEX a
través de su sitio ubicado en la red electrónica mundial
denom¡nada lnternet, en lo sucesivo, INTERNET.

'1.4 Acredita su personalidad y facultades como representante
legal con la escritura pública 59,876 de fecha l4 de
noviembre de 2005, pasada ante la fe del L¡c. Javier
Ceballos Lujambio, Notario Públ¡co I10, con ejercicio y
res¡dencia en México, D¡str¡to Federal, cuyo pr¡mer
test¡monio quedó ¡nscrito en el Reg¡stro Público de
Comerc¡o de la C¡udad de Méx¡co el 30 de noviembr€ de
2005, bajo el folio mercantil 80,259.

2.DECLARA EL CLIENTE, POR CONDUCTO DE SUS
REPRESENTANTES, QUE:

2.'l El Munic¡p¡o de San lgnac¡o Cerro Gordo, Jalisco, es una
ent¡dad de derecho públim, base de la división territorial de
la organización politica y administrativa del Estado,
investida de personal¡dad juríd¡ca y patrimonio prop¡o, cuyo
gobiemo corresponde al Honorable Ayuntamiento, en
mérito de lo d¡spuesto por los artículos 1 '15, de la
Constituc¡ón Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73,
de la Constitución Política de¡ Estado de Jalisco; y 2 de la
Ley del Gob¡erno y la Admin¡stración Pública Munic¡pal del

\J

2.2 Los CC. Benjamin Orozco Vázquez, Horacio Gaza Guerra,
Víctor Cabrera Alcalá, y Juan Manuel Avalos Fonseca, en
su carácter de Pres¡dente, S¡ndico, Encargado de la
Secretaria del H. Ayuntamiento, y Encargado de la
Hac¡enda lvlun¡c¡pal, respectivamente, acredilan su
personalidad con la Constanc¡a de Mayoría expedida por el
lnst¡tuto Estatal Electoral del Estado de Jal¡sco el l0 de
julio de 2006, c,on las cerlific¿ciones de extractos de Acta
del H Ayuntam¡ento de la Sesión c€lebrada 1 de enero de
2007, respectivamente.

2.3 Celebró con BANOBRAS uno o varios de los siguientes
contratos:

2.3.1 Contrato de Apertura de Créd¡to (simple o en cuenta
corriente).

2.3.2 Contrato Marco para operaciones de compraventa
de valores y reporlo.

2.3.3 Contratos de depósito, custod¡a y adm¡nistrac¡ón de
valores y/o efectivo.

En lo suces¡vo, cuando cualquier parte de este instrumento se
ref¡era a uno o var¡os de los contratos antes señalados, en
forma conjunta se les denominará LOS CONTRATOS.

Med¡ante la firma de LOS CONTRATOS. EL CLIENTE se
encuentra debidamente facultado y/o autor¡zado pa? rcalizat
las operaciones, consultas y sol¡c¡tudes (según corresponda) a
que se refiere la Cláusula Tercera del presente contrato.

2.4 Sabe que para hacer uso del servicio materia de este
contrato, es necesario acceder a la pág¡na electrónica que
se identil¡ca con el nombre de domin¡o:
www.banobras.oob.mx, a través de INTERNET, y que
deberá atender a los términos y condiciones que para la
ut¡lización de d¡cho serv¡c¡o se pactan en este contralo.

3,DECLARAN LAS PARTES CONJUNTAMENTE, POR
CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE:

ÚNICA.- Previamente a la suscripción del presente contrato,
han revisado y obtenido todas y cada una de las autorizac¡ones
para su celebrac¡ón y que sus representantes cuenlan con las
facultades de carácter legal y admin¡shativo, así como con la
capac¡dad legal sufic¡entes para tales efectos, las cuales no les
han sido l¡m¡tadas, modif¡cadas, restr¡ng¡das o revocadas en
forma alguna a la fecha de celebración del presente
¡nstrumento. Asimismo, los comparecientes reconocen
mutuamente la personalidad jurídica de sus representadas y
adm¡ten como suyas, en lo que les correspondan, todas y cada
una de las declaraciones anteriores; en consecuencia, están de
acuerdo en obl¡garse de conformidad con lo que se estipu¡a en
las s¡guientes:

CLAUSULAS

DEL SERVICIO. $
PRIMERA.- BANOBRAS está de acuerdo en prestar el servic¡o
de consulta y EL CLIENTE en hacer uso del mismo para tat
efecto y, en su caso, para el pago de operaciones financieras y
bancarias a través de INTERNET, en adelante EL SERVICIO.
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d.Pago en l¡nea de las obl¡gac¡ones contraídas
BANOBRAS, derivadas de la flrma de LOS CONTRATOS

en térm¡nos de lo pactado en el pr*;fe ¡nstrumento y en LOS
CONTRAfOS,

SEGUNDA.- BANOBRAS autoriza a EL CLIENTE para que se
conecte a través de INTERNET a EL SERvlclo e ingrese a los
equipos y sistemas de cómputo electrón¡co (en adelante EL
COMPUTADOR CENTRAL) que BANOBRAS tiene en
funcionamiento para prestar EL SERVICIO.

DE LAS OPERACIONES, SOLICITUDES Y CONSULTAS.

TERCERA.- Una vez que se realice la conexión mencionada en
la Cláusula Segunda de este instrumento, EL CLIENTE podrá
realizar, en días y horas háb¡les bancarios; es dec¡r, aquellos
autorizados por la Comisión Nacional Bancar¡a y de Valores, las
operaciones, consultas y solic¡tudes que se señalan a
cont¡nuación:

a. Consulta de saldos, de movimientos y de estados de cuenta

b.En el caso de contratos de inversión y/o valores, solic¡tudes
de retiro de efect¡vo para operac¡ones financieras real¡zadas
en Mesa de Dinero.

c. En el caso de contratos de apertura de créd¡to (s¡mple o
cuenta corriente), solicitud de pago anticipado del saldo
insoluto del crédito de que se trate.

poder ut¡l¡zar EL SERVISJ, BANOBRAS y EL CLIENTE se
obl¡gan a lo siguiente:

a.EL CLIENTE deberá contar con una computadora con
s¡stema operat¡vo W¡ndows 2000 e lnternet Explorer 6.0 con
conexión a INTERNET.

b.BANOBRAS permitirá a EL cLIENTE conectarse a través de
INTERNET a EL SERVICIO, por medio de EL
COMPUTADOR CENTRAL.

ASISTENCIA EN LINEA

QUINTA.- Para la atenc¡ón de consultas, dudas y sugerenc¡as
relac¡onadas con EL SERVICIO. EL CLIENTE deberá rec¡b¡r
asesoria a través de la opc¡ón "Ayuda en Linea" con que cuenta
EL SERVICIO, o bien, contactar telefónicamente (lada s¡n

costo) al 01 800 2266 2727, para la atenc¡ón de las ¡nquietudes
relacionadas con los med¡os que proporciona EL SERVICIO.

LíMITE DE RESPONSABILIDAD DE BANOBRAS

SEXTA.- Ambas partes convienen que, en caso de presentarse
problemas asociados a los servicios de INTERNET o con el
proveedor de INTERNET, causados por fallas técn¡cas en
equipos, lineas de comunicación y demás elementos que la

¡ntegran, no exist¡rá responsabil¡dad alguna para BANOBRAS.

En tal caso, EL CLIENTE deberá manlenerse informado, en
todo momento, respecto de los trabajos de manlenimiento y
reparac¡ón que pudiesen afectar temporalmente el acceso o
servic¡o de domin¡o www.banobras.qob.mx

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE EL SERVICIO.

sÉPTlMA.- Queda expresamente convenido que las
operac¡ones que se lleven a cabo med¡ante la utilización de EL
SERVICIO se regirán, s¡empre y sin excepc¡ón alguna, por los
términos y condiciones generales consignados en LOS
CONTRATOS, s¡endo aplicables las estipulac¡ones de este
instrumenlo únicamente en lo que respecta a la relación enlre
EL CLIENTE y BANOBRAS originada con motivo de EL
SERVICIO, conforme a lo siguiente:

a.Tratándose de consultas de saldos, la ¡nformación que
BANOBRAS proporcionará a EL CLIENTE corresponderá a
la que aparezca en sus registros contables a esa fecha.

b. Las solicitudes de reliro de recursos sólo podrán real¡zarse si

EL CLIENTE registra saldo a favor suficiente en la(s)
cuenta(s) asociada(s) con LOS CONTRATOS en relac¡ón con
los cuales se vaya a efectuar el cargo correspond¡ente.
(Exclus¡vo para operaciones financieras de l\4esa de Dinero)

c. La val¡dac¡ón de los pagos relac¡onados con las obligac¡ones
der¡vadas de la formalización de LOS CONTRATOS, será
real¡zada por EL SERVICIO, el cual generará un'número de
folio de ejecución'por cada pago.

BANOBRAS podrá fijar libremente las bases, requisitos y
condiciones de funcionamiento de EL SERVlclo.

En los estados de cuenta que BANOBRAS envíe a EL
CLIENTE por cada uno de LOS CONTRATOS incorporados a
EL SERVlclO, se harán constar las operaciones realizadas,
med¡ante los cargos y abonos correspondientes, en el

con

e. Cualqu¡er otra operación y/o servicio que BANOBRAS llegare
a autorizar en lo futuro, siempre que tengan sustento en LOS
CONTRATOS,

Para la operación a que se reflere el inciso d., EL CLIENTE
deberá tener celebrado con BANAMEX los contratos de
Depós¡to Bancar¡o de Dinero, asi como el de Banca Electrón¡ca.

A través de EL SERVICIO, EL CLIENTE podrá obtener de
manera genér¡ca información financ¡era de mercado no
relac¡onada directamente con LOS CONTRATOS.
BANOBRAS, a su criterio, determinará el contenido y alcance
de esta ¡nformación, en el entend¡do que el uso que haga EL
cLIENTE de la misma, no impl¡cará responsabilidad alguna
para BANOBRAS.

EL CLIENTE y las personas que en su caso él autor¡ce para
hacer uso de EL SERVlclO, pudiendo encontrarse entre ellas,
de manera enunciativa más no l¡mitativa, sus mandatarios,
fiduciarios, obligados solidar¡os, garantes y/o avales,
únicamente podrán tener acceso a la informac¡ón asoc¡ada con
LOS CONTRATOS que EL CLIENTE haya celebrado con
BANOBRAS, debiendo cumplir con las especificaciones
técnicas requeridas y establecidas en el presente conlrato para
tales efectos, en el entendido que EL CLIENTE asume la
responsabilidad en que incurran las personas a qu¡enes hub¡ere
autorizado por el posible uso indebido que hagan de EL
sERVtCtO.

CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS
ELECTRÓNICOS.
CUARTA.- Para lograr la conexión a la página electrónica que
se ident¡flca con el nombre de dominio www.banobras.oob.mx y
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Una vez que EL CLIENTE cuente con LA CLAVE DE
USUARIO, deberá elegir e incorporar una clave de acceso para
ingresar a EL SERVICIO (en adelante LA CONTRASEÑA). LA
CONTRASENA podrá ser mod¡flcada por EL CLIENTE, a
través de los medios que para ello se establezcán en la pág¡na

electrónica con el nombre de dominio www.banobras.qqb.mx.

entend¡do de que los estados de\*nta se remitirán con la
per¡odicidad que para cada uno de ellos se prevé en LOS
CONTRATOS. Las observaciones que EL CLIENTE desee
realizar a los estados de cuenta, deberá formularlas en la forma
y lérm¡nos que se señalen en Los coNTRATOS.

CONDICIONES DE ACCESO A EL SISTEMA.

OCTAVA.- Con la finalidad de que EL CLIENTE esté en
posibilidad de ingresar a EL SERVICIO y pueda realizar
operac¡ones, consultas y solicitudes respecto de LOS
CONTRATOS, BANOBRAS deberá asignarle una clave de
usuario (en lo suces¡vo LA CLAVE DE USUARIO), previa
autentif¡cac¡ón y reg¡stro que de EL CLIENTE realice
BANOBRAS a través de su número de cuenla y, en su caso,
los mecan¡smos que establezca BANOBRAS para asegurar
que sólo EL CLIENTE pueda act¡varla.

\/
NOVENA.- Las solicitudes que EL CLIENTE transmila o
comun¡que a BANOBRAS a través de EL SERVICIO, tendrán
pleno valor probatorio y fueza legal para acred¡tar su
realización y alcance. En los términos del art¡culo 52 de la Ley
de lnstituciones de Crédito, el uso de los medios de
ident¡flcac¡ón previstos en este contrato para real¡zar las
operaciones autorizadas a través de EL SERVICIO, sustituirá la
flrma autógrafa, produciendo los mismos efectos que las leyes
olorgan a los documentos correspond¡enles y, en consecuenc¡a,
tendrán el mismo valor probatorio.

Para todos los efectos legales a que haya lugar, EL CLIENTE
conviene con BANOBRAS que cada una de las personas que
faculte para rcalizar pot su cuenta y orden las operaciones
materia de este contrato, tendrán acceso a EL SERVICIO
proporcionan_do LA CLAVE DE USUARIO y LA
CONTRASEñA, liberando a BANOBRAS de cualquier
responsabilidad derivada del uso indebido de los medios de
acceso a EL SERVICIO o de los fondos relacionados con LOS
CONÍRATOS,

En ningún caso, BANOBRAS será responsable de cualquier
daño, ¡ncluyendo sin limite, daños, perjuicios, pérd¡das, gastos
d¡rectos, ind¡rectos, inherentes o consecuentes, que surian en
relación con la utilizac¡ón de INTERNET o de la página
electrónica identificada con el nombre de dominio
w\al¡v.banobras.qob.mx o de EL SERVICIO, por su uso o por la
impos¡bilidad práct¡ca de alguna de las partes para util¡zalo, o
bien, en relac¡ón con cualqu¡er falla en el rendimiento, enor,
om¡s¡ón, ¡nterrupc¡ón, defeclo, demora en la operación o
transm¡s¡ón, virus o falla de sistema o línea.

Asim¡smo, BANOBRAS no se hará responsable de la seguridad
y de los servicios que puedan enlazarse de manera eleclrón¡ca,
d¡recla o ¡ndirectamenle, a través del domin¡o
www.banobras.qob.mx y de EL SERVICIO, inclu¡do el sit¡o
BANAMEX,

En tal sentido, es responsab¡lidad de EL CLIENTE conocer los

riesgos inherenles al intercambio de informac¡ón a través de
INTERNET, en el entendido que deberá abstenerse de realizar
operaciones irregulares o ilegales y/o de hacer mal uso de LA
CLAVE DE USUARIO y/o LA CONTRASEÑA y prevenir que
las personas autorizadas por él incurran en alguna práctica de
esta naturaleza. Lo anterior, sin perju¡cio de las
responsabilidades civiles y/o penales en que pud¡era incurrir por
la ¡nobservancia de lo señalado.

Entre los riesgos que conlleva la utilización de med¡os
electrónicos se encuentran (i) el mal uso de EL SERVICIO, o
b¡en, (ii) que la información sea leida, copiada, modificada o
extraída por terceros no autorizados; en este contexto, EL
CLIENÍE libera en este acto a BANOBRAS de cualquier
responsabilidad que pudiera surgir con motivo de la existencia
de cualqu¡era de los r¡esgos antes mencionados.

ACCESO A LAS OPERACIONES Y HORARIOS PARA EL
USO DE EL SERVICIO.

EL CLIENTE reconoce y acepta el carácter personal y
confidencial de LA CLAVE DE USUARIO y de LA
CONTRASEÑA.

LA CLAVE oE USUARIO y LA CONTRASEÑA servirán como
med¡os de identificac¡ón en EL SERVICIO, sust¡tuyendo el
nombre y la firma autógrafa de EL CLIENTE y produciendo los
efectos que se mencionan en la cláusula inmediata sigu¡ente.

BANOBRAS tendrá la facultad en todo momento, con el aviso
que realice a EL CLIENTE en términos de lo establecido por la

Cláusula Déc¡ma Sépt¡ma del presente ¡nstrumento, de mejorar
la calidad de EL SERVICIO, estableciendo mod¡flcaciones a las
reglas de funcionamiento, de acceso, o bien, a los
proced¡mientos de identificación necesarios para su ut¡l¡zación.

EL CLIENTE podrá solicitar que se habil¡ten personas distintas
a é1, mediante la asignación de LA CLAVE DE USUARIO, para
que adicionalmente real¡cen las operaciones que EL CLIENTE
autorice, pudiendo encontrarse entre ellas, de manera
enunc¡ativa más no limitativa, a sus mandatarios, fiduciar¡os,
obligados solidar¡os, garantes y/o avales.

Para efectos de lo señalado en el párrafo precedente, EL
CLIENTE solicitará a BANOBRAS que se asigne LA CLAVE
DE USUARIO, con autor¡zación para util¡zar EL SERVICIO, a
la(s) persona(s) sigu¡ente(s):

C JUAN MANUEL ÁVALOS FONSECA, ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL a quien se faculta para que real¡ce en
representac¡ón de EL CLIENTE cualquiera de los actos a que
se refiere el presente instrumento.

En caso de que EL CLIENTE requ¡era que se hab¡l¡te LA
CLAVE DE USUARIO a personas adicionales, o en su caso se
deshabil¡ten, la solicitud deberá env¡arse por escrilo a
BANOBRAS, bajo su más estricta responsabilidad,
especificando, en el primer supuesto, Ias operac¡ones que
estarán autor¡zados a Íealizar.

DÉCIMA.- EL CLIENTE, previa e ¡nvadabtemente a Ia
ut¡lizac¡ón de EL SERVICIO, deberá proporcionar tanto LA
CLAVE DE USUARIO como LA CONTRASEñA, en tos
lérm¡nos que EL SERVICIO lo requiera.
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c. Por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualqu¡er causa ajena
al control de BANOBRAS. PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA.

Los horarios en que EL CLIENTLTdTá tener acceso a EL
SERVICIO se darán a conocer a través EL SERVICIO y estarán
sujetos a lo previsto en la Cláusula Tercera del presente
contrato.

CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE EL SERVICIO,

DÉCIMA PRIMERA.- BANOBRAS prestará los servicios
materia de este contrato, s¡empre que le sean solicitados en los
términos en él previstos, en los días y horas referidos en las
Cláusulas Tercera y Décima del presente ¡nstrumento.

BANOBRAS no estará obl¡gado a prestar EL SERVICIO en los
s¡guientes casos:

a. Cuando la informac¡ón transm¡tida por EL CLIENTE sea
insufic¡ente, inexacta, errónea o ¡ncompleta.

b. Cuando LOS CONTRATOS no se encuentren dados de alta
en EL SERVICIO, o bien, se encuentren cancelados, aún
cuando no hub¡eren sido dados de baja en EL SERVICIO.

CON FIDE NCIALIDAD

DÉCIMA SEGUNDA.- EL CLIENTE, para todos los efectos
legales a que haya lugar, expresamente reconoce y acepta el
carácter personal, ¡ntransferible y confidencial de LA CLAVE
DE USUARIO y de LA CONTRASEÑA 1ya sea que se trate de
la que corresponda a EL CLIENTE en forma d¡recta o de la(s)
habititada(s) a persona(s) ad¡cional(es) solicitada(s) por EL
CLIENTE a BANOBRAS), de las cuales sólo EL CLIENTE
tendrá conocimiento.

En caso de que EL CLIENTE considere que ha habido un uso
no autorizado de LA CLAVE DE USUARIO o LA
CONTRASEÑA (ya sea que se trate de la que corresponda a

EL cLIENTE en forma directa o de la(s) habilitada(s) a
persona(s) ad¡cional(es) sol¡citada(s) por EL CLIENTE a
BANOBRAS), deberá not¡f¡carlo inmed¡atamente al área que
para tales efectos des¡gne BANOBRAS a través de EL
SERVICIO, para que una vez recib¡da dicha not¡ñcac¡ón, se
impida de manera ¡nstantánea el acceso a los recursos
relacionados con LOS CONTRATOS de EL CLIENTE,
med¡ante la ut¡l¡zación de LA CLAVE DE USUARIO o LA
CONTRASEÑA.

RESPONSABILIDAD DE LA CLAVE DE USUARIO Y LA
CONTRASEÑA.

DÉCIMA TERCERA.- EL CLIENTE reconoce que quedará bajo
su custodia, _control y cuidado, LA CLAVE DE USUARIO y LA
CONTRASENA (ya sea que se trate de la que corresponda a
EL CLIENTE en forma directa o de la(s) hab¡litada(s) a

BANOBRAS)t en tal virtblr§erá de la exclusiva responsabil¡dad
de EL CLIENTE cualqu¡er pérdida, daño o quebranto que
pudiera sufrir como consecuencia del uso ¡ndebido de las
mismas.

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES.
DÉCIMA CUARTA.- EL CLIENTE man¡fiesla expresamente su
voluntad de aceptar los términos y cond¡ciones del presente
contrato y de cada una de las operaciones, consultas y
solicitudes que realic€ al amparo del m¡smo, med¡anle la
suscripción de este instrumento y la ut¡lización de EL SERVICIO
en térm¡nos de los ¡ndicado en la página electrónica identif¡cada
con el nombre de dominio www.bano bras oob.mx relat¡va a EL
SERVICIO, respectivamente; proporcionando prev¡amente para
la utilizac¡ón de este últ¡mo, LA CLAVE DE USUARIO, LA
CONTRASEÑA, y operando las señales de .Aceptac¡ón' que se
cont¡enen en la referida página electrónica.

coMtstoNEs.

DÉCIMA OUINTA.- EL SERVICIO prestado por BANOBRAS
en los términos de este contrato no generará comisiones.

oÉclMA sÉPTlMA.- BANoBRAS se reserva el derecho de
efectuar modif¡caciones a los térm¡nos y condiciones del
presente contrato, bastando para ello un av¡so a EL CLIENTE,
ya sea (¡) por escrito; (¡¡) a través de publicaciones en
periódicos de ampl¡a c¡rculación; (i¡i) de la colocación del aviso
en lugares ab¡ertos al público en las oficinas de BANOBRAS
(Delegac¡ones Estatales); o, (¡v) por medios electrón¡cos, según
corresponda, con 30 (tre¡nta) dias naturales de anticipación a
que las mismas entren en v¡gor. En este tenor, se entenderá
que EL CLIENTE ha aceptado las modifrcaciones a los términos
y condiciones con la ut¡lización que haga de EL SERVICIO
después de que las ciladas modificaciones hayan entrado en
vigor. Las condiciones vigentes de este contrato siempre
estarán d¡sponibles para EL CLIENTE, por medios electrónicos,
en la página electrónica con el nombre de dominio
www.banobras.qob.mx correspondiente a EL SERVICIO.

En caso de que EL CLIENTE opte por no aceptar las
mod¡ficaciones mencionadas, se dará por terminado el presente
contralo. En este caso EL CLIENTE deberá dar av¡so en los
términos referidos en la cláusula inmediata siguiente, dentro del
plazo en ella establecido para esos efectos, en el entend¡do que
para el caso de que EL CLIENTE no cumpla con su obl¡gación
de dar av¡so, deberá considerarse para todos los efectos a que

@

(l

t

C\
al(e solicitada(s) por EL CLIENTE apersona(s) adi

4

DÉclMA sExTA.- EL CLIENTE acepta expresamente que
BANOBRAS no será responsable de los daños y perju¡cios que

se le pudieran causar s¡, por caso fortu¡to, fueza mayor o por
cualquier otro acontecim¡ento o c¡rcunslancia ¡nevitable, más
allá del control razonable de BANOBRAS, EL CLIENTE no
pud¡era hacer uso de EL SERVICIO o Íealiz alguna de las

operaciones, consultas o sol¡c¡tudes previstas en este contrato.
En tal caso, EL CLIENTE podrá hacer uso de EL SERVICIO a
través de los procedimientos de contingencia que se le señalen
en la sección de Ayuda en Línea de EL SERVICIO, la cual se
despl¡ega en la página electrónica con el nombre de dominio
www.banobras.oob.mx relativa a EL SERVICIO.

RESERVA.

BANOBRAS se abstendrá de solicitar a EL CLIENTE, a través
de sus func¡onarios, emplea_dos o terceros, LA CLAVE DE
USUARIO o LA CONTRASENA (ya sea que se trate de la que
corresponda a EL CLIENTE en forma d¡recta o de la(s)
habilitada(s) a persona(s) adic¡onal(es) solicitada(s) por EL
CLIENTE a BANOBRAS), de la(s) cual(es) sólo EL CLIENTE
tendrá conocim¡ento. h



haya lugar que ha aceptado las mL.-ac¡ones menc¡onadas en
todos y cada uno de sus térm¡nos.

PLAZO OE LOS CONTRATOS.
OÉCIMA OCTAVA.- El presente contrato estará en v¡gor por
liempo indef¡nido, siempre y cuando EL CLIENTE mantenga
vigente(s) uno o más de LOS CONTRATOS celebrado(s) con
BANOBRAS. Una vez conclu¡do el plazo de LoS
CONTRATOS, siempre que no den de alla en EL SERVICIO
nuevos CONTRATOS, BANOBRAS procederá a cancelar, en
el mes s¡guiente a que haya concluido la v¡gencia de LOS
CONTRATOS, EL SERVICIO, dando de baja LA CLAVE DE
USUARIO y LA CONTRASEÑA (ya sea que se trale de la que
corresponda a EL CLIENTE en forma directa o de la(s)
habilitada(s) a per§ona(s) adicional(es) solicitada(s) por EL
CLIENTE a BANOBRAS), sin necesidad de dar aviso por
escrito a EL CLIENTE.

Cualquier cambio de ddrnlrr¡o deberá ser not¡f¡cado por escr¡to
a la otra parte con'10 (d¡ez) días naturales de antic¡pación a la
fecha en que deba surtir efectos la not¡f¡cac¡ón, en caso
contrario todas las comunicac¡ones se entenderán vál¡damente
hechas en los dom¡c¡lios que se prec¡san en la presente
cláusula.

JURtSDtCCtÓN.

uGÉSIMA SEGUNOA.- Para la interpretación y cumplimiento
de lo pactado en este contrato, las partes están conformes en
someterse a la jurisdicción de los tribunales federales en la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco, o en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a elección del actor, renunc¡ando
expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón
de su domicil¡o presente o futuro.

Leído que fue por sus otorgantes el presente contrato y
enterados de su contenido, alcance y fueza legal, lo suscr¡ben
de conformidad y Io firman para constancia en 2 (dos)
ejemplares orig¡nales, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el
20 de iulio de 2009

BANOB
RESCTSTóN.

DÉCIMA NOVENA.- BANOBRAS podrá rescind¡r mediante
aviso por escrito el presente mntrato, s¡n neces¡dad d

declarac¡ón judicial y s¡n responsabilidad alguna, en
s¡guientes casos de ¡ncumplimiento por parte de EL cLIENT

a. Si incumple con las obligac¡ones que contrae con
formal¡zación de este ¡nstrumento respecto del manejo
operación de EL SERVICIO.

tu

b.S¡ ¡ncumple cualquiera de sus obl¡gaciones contraidas al
tenor de LOS CONTRATOS o si éstos se declaran vencidos
ant¡c¡padamente.

CASOS NO PREVISTOS.

DOMtCtLtOS.

VIGESIMA PRIMERA.- Las parles señalan para oír y recibir
toda clase de not¡ficac¡ones y documentos relacionados con las
obl¡gaciones que derivan de ¡a formalización del presente
contrato, los dom¡c¡l¡os s¡gu¡entes:

LAS FIRI\¡AS ANTERIORES CdRRESPONDEN AL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BANCA
ELECTRÓNICA, CELEBRADO EL 20 DE JULIO DE 2009.
ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS S.N.c., Y EL MUNIcIPIo DE sAN IGNAcIo
CERRO GORDO, JALISCO,

ClA l[
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ARIA DEL H

AYUNTAI\,4IENTO

ARZA

SiNDIC M NI PAL

LA
L

?Cl

E

J OS

EN
HAC
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EL CLIENTE: Juárez número 12, Colon¡a Centro, Cód¡go Postal
47190, San lgnacio Cerro Gordo, Jalisco, teléfono 348) 716-12-
98 A IA ATENC¡óN dE JUAN MANUEL ÁVALOS FONSECA,
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL. coTTeo
electrónico avalosfon seca@hotmai¡.com

BANOBRAS: Calle Alberta número 2288, segundo piso,
Colonia Colomos Providencia, Cód¡go Postal 44660,
Guadalajara, Jalisco, teléfono (33) 3640-49-89 a la atención de
LIC, I\4A, LUISA GABRIELA RAMÍREZ OLIVA. COTTEO

electrónico: gabriela.ramirez@banobras. gob.mx.

\h

a

Sin perju¡c¡o de lo anterior, cualquiera de las partes podrá dar
por terminado el presente contrato en cualquier momento, en
cuyo caso se deberá dar aviso por escrito a la otra parte con 15
(quince) días naturales de anticipación a que opere d¡cha
lerminación.

VIGÉSIMA.- Para todo lo no previsto en el presente
instrumento, deberá estarse a las estipulaciones contenidas en
LOS CONTRATOS,

C\

@
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"2009, Año de la Reforma L¡beral"

DELEGACIÓN ESTATAL JALISCO
2'.t4000t0844t2009

Guadalajara, Jal¡sco, lunes 20 de julio de 2009

Hacemos referencia al crédito autorizado por nuestra lnstituc¡ón al mun¡cipio de San lgnacio Cerro Gordo,
Jalisco, hasta por un monto de S6'020,000.00, en el marco de nuestro Programa de lnfraestructura,
Equipamiento y Servicios Públicos a Entidades Estatales y l\4unicipales, Subprograma Línea Global para

Equipam¡ento y Obras Públicas de Gobiernos Estatales y Municipales.

Al respecto, adjuntos al presente nos perm¡timos entregar a usted cuatro ejemplares del contrato de
apertura de crédito, cuatro ejemplares del contrato de mandato especial ¡rrevocable para actos de
dom¡n¡o y cuatro contratos de prestac¡ón de banca electrón¡ca, med¡ante los cuales será formalizado el

crédito referido.

S¡n ofo part¡cular, reciba un cord¡al saludo

Atenta

Lic. Ma. Luisa Oliva
De ad

*@J

Alberta No. 2288, 2' piso, Fraccionamiento Colomos, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44660
Teléfonos: 3640-4989, 3640-4990 y 3640-4991, www.banobras gob mx
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Dr. Benjamín Orozco Vázquez
Presidente Municipal de San lgnacio Cerro Gordo, Jalisco

BAN§BRAS
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"2009, año de la Reforma Liberal"

DELEGACIÓN ESTATAL JALISCO
214000 10764 12009

Guadalajara, Jal¡sco, jueves 2 de jul¡o de 2009

Dr. Benjamín Orozco Vázquez
Presidente Munic¡pal H. Ayuntamiento
de San lgnacio Cerro Gordo, Jalisco

Por este conducto me es grato comunicarle que el día de hoy esta lnstituciÓn tuvo a bien_autorizar un

crédito simple al Ayuntarñ¡ento a su digno cargo dentro de nuestro Programa de lnfraesfuctura,

Equipamienio y Servícios Públicos a Entidádes Estatales y Municipales, Subprograma Linea Global para

equipamiento y Obras Públicas de Gobiernos Estatales y Municipales, del cual a continuac¡Ón me permito

deiailar a uste¿ las caracterÍst¡cas y cond¡c¡ones financieras a que estará sujeto:

MoNTo:Hastapors6.o20,ooo.oo(SEISMILLoNESVEINTEMILPESoS00/100M.N')

DESTINO DEL Cubrir el costo de nuevas ¡nversiones públicas productivas, IVA incluido, asi como la

CRÉDITO: comisión por apertura, más el IVA correspond¡ente.

PLAZO Y FORMA DE DISPOSICIÓN:

MÁxlMO: Hasta 120 Meses, contados a partir de la primera disposición del crédito.

DlSPOSlclÓN: Hasta '1 Mes, contado a partir de la primera d¡sposiciÓn del crédito.

AMORTIZACIÓN: Hasta I 19 Meses, contados a partir del término del período de dispos¡ciÓn del
crédito, mediante pagos mensuales, iguales y consecutivos de capital
más ¡ntereses, sobre saldos insolutos.

fOB!4 qE- Varias d¡spos¡ciones.
DISPOSICION:

TASA OE INTERES: IllE + 2.97 puntos porcentuales, de conform¡dad con lo establec¡do por la

Subd¡recc¡ón de Polít¡ca Financiera de Banobras.

La TllE rá revisable mensualmente

No. 2288, 2" piso, Fraccionamiento Colomos, Guadalajara, Jalisco, C.P.44660
Teléfonos: 3640-4989, 3640-4990 y 3640-4991, www.banobras.gob.mx
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TASA MORATORIA: 1.5 veces la tasa del crédito vigente en la fecha en que el ACREDITADO debiÓ

haber cubierto su obligación. La TllE será revisable mensualmente'

COMISIÓN POR
APERTURA:

GARANTIAS:

1.16% más el IVA

Las participaciones presentes y futuras que en ¡ngresos estatales y federales le

corresponden al munic¡pio.

para la suscr¡pc¡ón del Contrato de Apertura de Créd¡to se dispondrá de un plazo de_hasta 60 dias

naturales, cont;dos a partir del día 3 de Julio de 2009 y hasta el dÍa 31 de agosto de 2009. En caso de que

éste no se suscr¡ba de;tro del plazo men;¡onado, se podrá prorrogar por un peliodo igual, siempre y cuando

BANOBRAS reciba solicitud por escrito con antic¡paciÓn al venc¡m¡ento del plazo'

lgualmente, para que el municip¡o pueda disponer de los.recursos de este financiamiento, deberá dar

ci.¡mplim¡enio prev¡ó a las cond¡cionés suspensivas que serán establec¡das en el Contrato de Apertura de

Crédito respectivo, m¡smas que se ind¡can en relación anexa, en un plazo no mayor a 60 dias naturales

contaoos a partir áe la firma ie dicho contrato, y que en caso contrar¡o se procederá a la cancelación del

crédito, salvo prórroga que en forma expresa autorice esta lnstituciÓn

Es importante mencionar que este crédito forma parte del comprom¡so de "Eficiencia Administrativa y

Buen bobierno de la Adm¡nistrac¡ón Pública Federal" asumido por Banobras en la Carta Compromiso al

Ciudadano 2005.

S¡n otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cor
para apoyarlo en cualquier asunto relac¡onado con la formaliza

saludo, suscribiéndome a su disposiciÓn
de este f¡nanciamiento.

d ial
n

Lic. Ma, Luisa
Del

Atenta te

br¡ Oliva
d ta

2
Alberta No.2288,2" piso, Fraccionamiento Colomos, Guadalajara, Jalisco, C P 44660

Teléfonos: 3640-4989, 3640-4990 y 3640-4991, www.banobras.gob mx
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INFORMACIOTI
RESERVADA

AMP!IA'ION OEL PERIODO OI

CONDICIONES SUSPENSIVAS QUE SE DEBERÁN CUMPLIR
PARA DISPONER DE LOS REGURSOS OEL CRÉDITO

Para que el ACREDITADO pueda disponer del crédito, deberá cumplir con las siguientes condiciones:

1. Que entregue a BANOBRAS un ejemplar del contrato de apertura de créd¡to debidamente firmado,
al margen y al calce en todas sus fojas, e inscr¡to en el Registro Estatal de Deuda Pública y ante el

Registro de Obl¡gac¡ones y Emprést¡tos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la

Secretaría de Hacienda y Crédito Públ¡co, de conformidad con las disposiciones legales y

administrat¡vas aplicables.

NOMAF! Y CAiCO DEL TIIULAR DE
i A IINIDAI] ADMINISiRAflvl

R[SPONSABL,' O' IA
OFSCLA§I¡:ICi\C C)N

2. Oue el mecanismo para comprometer como garantía de pago las participaciones presentes y

futuras que en ingresos federales le correspondan al acreditado sea a entera satisfacción de
Banobras.

3. Que el ACREDITADO se encuentre al corriente en el pago de todas las obligac¡ones que, a la fecha
del otorgamiento del CREDITO, existan a su cargo y a favor de BANOBRAS, considerando las
diferentes ventanillas credit¡cias de la lnstituciÓn.

4. Al momento del primer desembolso del créd¡to, el reporte de la consulta al Buró de Crédito del
ACREDITADO deberá encontrarse v¡gente y no impl¡car la creación de reservas preventivas
ad¡cionales.

Alberta No. 2288.2" piso, Fraccionamiento Colomos, Guadalajara, Jalisco, C.p. 44660
Teléfonos: 36404989, 3640-4990 y 3640-4991, www.banobras.gob.mx
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"2009, Año de la Reforma L¡beral"

Delegación Estatal Jal¡sco
2',14000 10747 12009

Guadalajara, Jal¡sco, miércoles I de julio de 2009

Dr. Benjamín Orozco Vázquez
Presidente Municipal de San lgnacio Cerro Gordo, Jalisco
Presente

Hacemos referencia a su comunicado mediante ei cual manifiesta la intenc¡ón de contratar crédito
con nuestra lnstitución.

Al respecto, me permito informar a usted que, de acuerdo con nuestros análisis preliminares, el
municipio es susceptible de recibir crédito de Banobras, por lo que hemos iniciado el proceso de
dictaminac¡ón de su solicitud.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted

Atentam

Lic. Ma. Luisa rez Olivaf
Deleg Estat

Alberta No.2288,2" piso, Fraccionamiento Cotomos, Guadatajara, Ja¡isco, C.p 44660
Teléfonos: 3640-4989, 3640-4990 y 3640-4991, www.banobras.gob.mx
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Municipio de San lgnacio Cerro Gordo, Jalisco
Programa de inversiones en obra pública, 2007 -2009

(pesos)

lrreductibles 1

Obras con recursos del Ayuntamiento 2

Agua potable y alcantarillado

Electrificación

Guarniciones y banquetas

Pavimentaqón

Otros

Otras obras 3

2007 2008 2009

Total 4,567,600

4,467,600

100,000

s,752,832

5,445,'.t17

307,685

189,335

0

0

8,815,000

5,815,000

3,000,000

3,000,000

350

0

0

0

8

0

0

0

0

000

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

(

Obras y adqu¡s¡c¡ones con crédito BANOBRAS

Adqus¡c¡ón de tres vehículos para la D¡recc¡ón Mun¡c¡pal de
Seguidad Públ¡ca

Obras p(lbl¡cas product¡vas (Var¡os proyectos).
Créd¡to que está en etapa de autor¡zac¡ón por $6'020,000 00.

Adqutstcbn de un lerreno de 3 Hecláreas

[¡unicipio de San lgnacio Cerro Go a 30 de lunro de

L.C.P. Juan Man

Municipal

(n

?¿Encargado de la

1/ Recursos proveñienles de prograñas o londos federáles y/o estatates pare uñ destrno especinco y que no pueden ser
cánalrzados a nrngún otro concepto (por elempto, ramo 33, PIE)

2/ Obras que se real¡zan con recursos proplos del municipro

3/ Ob.ag extraordrnarias que se reat¡zan con recursos federates y/o estatates

433,500

ü

(
:1

§ñ!DOS

a'aa

El TOTAL en obla pública debe coincrdrr con el conceplo 'lnversróñ en obra púb[ca' de] fomralo ' E voluoón de tas fiñanzas
púb|cas municipales'

T¡po de obra

(qsHíqE



ACREEOOR sárdo ál 29 /iunior 2009 (1) Soruicio d. d6udá *nmado prá 2009 (2)

BANOBRAS

C,Edb SIC N'673?

Orro..d@do. {ñp.dñc.r)

91954 6 TrE r3 50

Municipio de San lgnacio Cerro Gordo, Jalisco
Saldo de la deudá públicá direcla

(pesos)

cenrirco por esl6 ñedro que lá p.eseñt€ rnlomac¡óñ y/o d@lmenlác'óñ es oera veridi.¿ y oponuná par¿ ros fr6s requeñdos por er B¿.@ Naooñár d6 Obras y Sed|oos püotcos S N C \
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SOLICITUD DE CRÉDITO DEL SECTOR PÚBLICO

Registro Federal de Contribuyentesr MSl07010i9X3
Razóñ Sociall
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRC GORDO. JALISCo

Estado: .AL SCO Municipio: SAN IGNACIO CERRO GOi C.P. 47190

Colonia: CENIRC Ciudad / Pob; SAN IGNAC1O CERRO CORDC

calle: JUARI-Z
-Ie¡éfono Oficina Teléfono Movil:

Flix Correo E¡ectrón¡co

Dest¡no del lina.¡c¡amiento solicitado:
CJb.rr elccslo de inversrones gúblicas produclivas que recaen de¡tro de los
campos de atenc ón de BANCBRAS I V A. incluido, ñás ,a corrrsróñ po.
aperlura y su l.VA. corresrondiente.

No. Ext. 12 No. int

- Entidad *
Ml-rNlClPlO

-T'po de Crédito-
SIII PLE

lmporte tota¡ est¡m¿dc de la obra y/o
adqu¡srción

lmporte dEl c¡ódito sol¡c¡tado a BANOBRAS:

Otra fuente de §nanciam¡enlo:

s3,000,000 00

s3,000,000.00

Condiciones de Credito:

A - Pla¡o cn quc se p¡r9de d;spon.ir dél créd¡to.

B - Plazo graci¡ e pago cáp;tal, depués dc uso cr¿dilt
1.-Obligalorio 'CLrBñt¡ Co¡rirsl§' c 'l ¡na, Contlñt!,fitü'

A.- Plazo dispos¡ción de recursos

É-- Plazo de Grácia

't.- Fecha Máxina de D¡spos¡ción

Obaervac;ones:

Fueote de pago del crédito sol¡citado:

PARTIDAS PRESUPUESTALES

Meses

Meses

C.- Plazo de amortización

D.- Plazo máximo de crédito

2,- Fecha Máxima Amortización

Meses

Meses

ü.' p¡a?o irn el cu¡l€§ |q1¡rdado. doBpuéi pia¿o ile !r¡cr¿
D'L¡, sunli dr A. B. C.

2 -Obligatorie'C!enlr Corfl enl€' o'Lin66 Con¡iogentü

36

0 2 JUL. 200s

C

C

BANgBRAS
'' -- ---. gancú N€€HI§31.¡- ñhr.r! ;¡l:. j .s P"r'r c,'s S rl C

DELEGACION ESTATAL JALI

REffiEMBD
sco

0Otros (espec¡fique)



3¡ncr §r.:r,rr,:ir d'j tr¡.ir§ y S€r".. nr p!j_-:,...i S \.a

SOLICITUO OE CRÉDITO DEL SECTOR PÚBLICO

BANMtr,
B!ñco Nteron¡ iif c.'13i i sé:'i:

r\rí1
iii-i..)

Garant¡as que ofrece et Sol¡citante
Participac¡on€s:
Parlicipacrc¡es qua ér lnsresos federales le coresponden

0 2 JUL. 2009

t
a

,¡

DELEGACION LSTATAL JALISCO
Observaciones RECIBEDO
Occ!meñtos requeridos para in¡c¡ar e¡ trámite de sol¡citud de crédito

Garantias- (eó §u caso)

Nombramiento del solicitante o Repr6sertante
legll.

Cornprobanto de domic¡l¡o.

ldentillcación oficial del sol¡c¡tante o ropresentante
leg¿1.

Autorización para ser invegtigado gn el Buró de
Créd ito.

Constanc¡a de calificacion cred¡tici¡. (en su caso)

Evglución de la las flnanzas Ley de ingresos. (ejercicio anterior)

Seldo de le deude P.esupuesto de egresos. {año eñ curso)

Nombramiento de los funcignarios que f¡rmarán los
¡nstrumertos juríd¡cos. Presupuesto de egresos. {eiercicio anterior)

ident¡ficació¡ of¡cial de los funcionarios Desglose de partic¡paciones o flujo de recursos que
recibe el solicitante por mes-

Estudio de lrs finanzas púb¡icas
Porcentaje de participac¡ones o fluio de recursos
fide¡comatidos indicando caracterist¡cas de sada
financiam¡ento. (en su caso)

Ley de ¡ngresos. {año en curso)

Cédula de ide ntif¡cación dcl cl¡ente.



:.¡:(.ii!ri,.,r,,1 Lli :,,f ¡s r 3!i!!,r:r Pir:.,,..s::r t.

SOLICITUO DE CRÉOITO OEL SECTOR PÚALtCO

cl,t OELEGACIO N ESTATAL JALISCO

RHC [ffitD

Nom

SOLICI'I'ANIE

trfna

l1J anln

E
§Nl00S

rJ

omN a
1,
R

'sa 
G¿ t¡rie1¡

bre

Ca rggRepresentant;. Legal . o pers
RO

l:; eg¿
far)ultada

La entrega de lgs dacumentos requeridos para cans¡derar formalnrente la petición de créd¡to. no const¡tuye
n¡ngún comprorr iso por parte de BANOBRAS para su autorización-

Observac¡ones

0 2 JUt. 200s

BA \
i.l

I
ezO

BANTSBRAS

^



San lgnacio Cerro Gordo

San lgnacio Cerro Gordo, Jalisco, viernes 26 de junio de 2009

Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva
Delegada Estatal de Banobras
en el Estado de Jalisco

El que suscribe, Dr. Benlamín Orozco Vázquez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
San lgnacio Cerro Gordo, Jalisco, me permito manifestar nuestra intención de contratar crédito
por un monto de $3'000,000.00, cuyo destrno será para la adquisic¡ón de un terreno de tres
Hectáreas dentro de la cabecera municipal a un plazo de 36 meses.

Por lo que sol¡c¡to nos indique si nuestro Municipio es susceptible de frnanciam¡ento y los
documentos y requisitos que habrá que complementar para dar trámite a esta ¡ntenc¡ón de
crédito.

Anexo, envío rnformación relat¡va a las f¡nanzas públicas y formatos para la investigación en el .
Buró de Crédito, deb¡damente requisitados.

ÚAI\Müffi U(43
gánco ll:úronalde OIlr.s !' S.'' r'i"s PüDlicos S N C

O C UTC ¡C IOru ESTATAL JAL IS CO

RHfiütsID
.Be mín O coV

Presidente ftl unlcrpa
H. Ayuntamiento de San lgnacio Cerro

f.t SAN IGNAGIO
cÁttE luAREz l{'12, cotoilrA cEt{TRo sAN rcr{Acro CERRo G0RD0, JAr. c.P 47190, TELS. 0t (348) 7tó 0990, 0t (348) 7tó 0999

0l (348) 7ló 1298 FAX:01 (348) 7ló 0999

0l JUL. 2009

e
11.

Atentamente



San lgnacio Cerro Gordo

San lgnacio Cerro Gordo, Jalisco, a 1 de junio de 2009

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio de la presente me permito declarar que' para efectos de

este contrato, quien suscribe la presente actúa con recursos que son

propios del municipio de San lgnacio Cerro Gordo' Jalisco, y es el

municipio quien recibe los beneficios económicos del mismo.

S¡n otro particular, agradecemos su atenta consideración.

crA LI

¡.1

Dr. njam in Orozco Vázqu

Presidente Municipal del H. Ayuntamie
San lgnacio Cerro Gordo, Jalisco

vr

Ccrro

f'l SAN IG.NACIO
cAttE JUAREZ t{" 12, CoLot{lA CE}¡TRo SAil tGl{ACto CIRRo G0RD0, JAL. C.p 47t90, TELS. 0l (348) 7tó 0990, 0t (34s) 7tó 0999

0l (348) 7ló 1298 rAX:01 (348) 7ló 0999

§$ID05

/a.--



BANqBRAS
Ban(o Nacion¿lde Obrar y servi(¡os Públi(os 5.N.C.

CÉDULA DE coNocIMIENfo DEL cLIENTE
DIRECCIÓN DE NEGOCIOS CON GOBIERNOS Y ORGANISMOS

NUM. DE CONÍRAfO:

1. ¿Ha sido ac¡editddo de BANOBRAS? (Espec¡fic¿r periodo, monto y tipo de contraro)

En el Periodo 2007 al 5433.500.00 Crédito

2 ¿Ha sido acreditado de ora lnst(ución de Crédito? (Especificar insritucióñ, periodo. monto y tipo de coñt¡ato)

3. ¿Cuál es ru monto actual de endeudamiento?

4. ¿Qué monto de flnanci¡miento requiere?

5. ¿Cuálserá elderino delfinanciamieñto de BANOBRAS?

S1o5,o91oo

56,020,000 00

a de lnvers¡óñ Municipal

5. ¿Cuálserá e¡pla¡o de fi,ranci¿miento?

7. ¿Cuál se¡á el ori8en de los recurros para el pago del créd(o?

120 Mese5

8 ¿Cuáles serán lasgarantias delcrédito?

9. ¿Iene identil¡cados otros proyectos que requier€n financiamiento de EANOBRA5?

10. ¿Cuenla con ur órgeno de control irterno o instáncia equivalente, que otorgue su visto bueno rerpecto de la aplicación de los recurros por cada obra o

adquisición reáli¿ada?

si ¿c!á ?

C Horacio Garza Guera

11. ¿Cuer¡ta con álgún ár€a que efectúe Él se6u miÉnto técni.o del ¿vance y la termlóación de las obra! y l¿ re¿ri?acióñ de ¿r

¿cuál?

12. lñd¡car e¡ presupuero de egresos del CLIENT[, eñ el presente eiercicio 36,148,146 00

x

Dirección Munici de Obras Públcat

Se cuenla con la tarantia de las participaciones presenres y fut!ras que en ingresos fede¡ate§ te co(espondan a municipio

Eláfea de Ne8ocios atenderá para el llenado de las cédulas e i¡tÉ8ración der expediente det rdeñtifica.ión det cti€nre a to di§puesro en et Manuat de pot¡t¡cas y
Procedimientos para la ldenrific¿oón y Conoomiento d€tCtrente

NOTAS

*E

Riesso del cl¡ente: alio f_]

Erplique los motivos para ia ásignación del rlesto

medio E bajofxl



C.P. losé M¿. Luna Arellano

Subdeleeado Estatal

213195

1de nio de 2009

Eajo protestá de dec¡r verdad manafieeta qu€:

a. 5e encuentra desarrollando uná actividad licita y el oriEeñ de los recursos co¡
los que reáli¿a pagos, aportaciones o depósitos provienen de fuentes lícitas

b. Conoce las consecuencias de hacer un¿ declaración falsa a uná entidad
delsector finanaiero y elcontenido de los articulos l39 y400 8is delCódito

Li. Má. Luisá Gábrielá Ol va

DE

Or Eenjamín Orozco Vá¿quP?

Elát oró:
POR BANOBRAS

EL CLIENTE

V¡sto Bueno:

I



Aan(o Na(ional de Ob.a5 y Serv¡cios Públi<os 5.N.C

cÉDULA DE tDENTrFrcactóN DEL cLtENfE
PERSONA MORAL

RÉGIMEN SIMPLIFIcADo
SECTOR PÚBLICO

BANqBRAS
FECHA: di¿

NÚM. DE coNTRATo:
CARACTER:

1 2¡0!

OrBanrrmo, Depe¡denci¿, io Cero Gordo, lalisco Gobierno de los Efados

Regislro Feder¿l de contr¡buye.tes M5r0701019X3

¿Cueñta coñ Firma Electrónica Av.n¿ad.? Número de cert¡f¡cado 00001000000001360664

En c¿so de que con posterioridad a l¿ ii¡ma de l¿ preseóte cédul¿ se cuente con ella, debéra
proporcionarse a BANOBRA5 el nÚmero de serie y constancia correspondiente

Causas por la que ño proporc¡o.a el dato y/o documento

DO€UMEN'ACIóNI 1. Cédul¿ de ident ficaclón Fkcal exped¡da por la SHCP

2. Constancia de número de serie de l¿ Firnr¿ Elecrróñk¿ Aváñzrda
5

00001000000001360664

DOtátctLto (oFtctNAs aoMtNtsTRATrvasi

Calle

oeleBación/Municipio

ooclrMrt{rAeló :

t2

Códi8o ponal: 47t90

5an lgnac¡o Cero Gordo 5an rgnacio C€ro Gordo

¿v¿losfo¡sec¿@hotm¿il com

(348) 716-30.1s / 0O

Cor¡prob¿nre de domic lio Recibo telefónico (en ningún caso por telefoñía

DOMICILIO OPCiONAL PARA ENV¡O DE DOCUMENTACIÓN

Calle:

Colonial

oeleg¡ción/Municipio

reléfono G):

códi80 post¿l

Ext.

DOCUMEN]ACION; Comprob¿nte de domicrlio OBLIGATORIO

1. INgORMAC]ON GENERAL DEL,qLIENTE

E

E,t.,Eñ-l

I



Ban.o Na<ional de Obras y Servi(ior Públicos 5.N.C.

CÉDULA DE IDENTIFIcAcIÓN oEL cLIENTE
PERSONA MORAL

RÉGIMEN SIMPLIFICADo
SECTOR PÚBLICO

BANqBRAS

FUNCIONARIO PUBLICO O APOOERADO FACULTADO 1

fecha de inicio del.arEol

Fecha en que concluye el

Dr Benlamin

)aQ9 OBL GAIORIO

tN 5U CA503l 2009

1

FUNCIONARIO PUBLICO O APOOERADO FACULTADO 2
o de la Hac¡enda Munrcipai

fecha de inkio del.argo ?009 OBLIGATORIO

IN SU CASO31 ?009

DOCUMENTACIóN:

1. Constancia del norñbramiento para ejercer el cargo público o credenci¿l que lo acredite como servidor

2. ldent¡fic¿ción ofi ci¿l Credeñcialpar¿ vota.

1

DOCUMENTACIóN

ADICIONAT OBLIGATORIA:

1. Oeclaración ftmada por el client€ o su .epresentante legal o apoderado en la que conste "que dicha persoña áctúa pa.a efectos de

ere ¿oñrato con recursos que le ron prop¡osy ño de otros, y/o que er élquien obtiene los beneficios económicos delmismo'. En caso

de no ser aei se solicita sea lleñada l¿ cédul¿ de identificación del client€ que correspond¿ €on los daros del Propietario Re¿l de los

recursos (s¡ñ que incluya documentos]

2 Anexo de Declaracioñes delresponsable delárea de negocios

POR BANOBRAS
Vigto Bueno:

C P.losé Ma Lun¿ Arell¿no

Subdelesado Estatal

213195

I de i!nio de 2009

EL CLIENTE

Bajo proter¿ dé decir verdad ma¡ifiesta que:

a. Se encuenlra desarollañdo un¿ áctivid¿d lÍcit¡ y el origen de lot recursos coñ
los que reali¿a paBos, aporlaciones o depósitor prov¡eneñ d€ fuentes lic(as

b. Coñoce las consecuencias de h¿cer un¿ declaración falsa a una entid.d
del s€dor financiero y elcont€ñido de los articulos 139 y 4OO 8is d€lCódigo

Ofici

L,c Ma. Luisa Gabíela Ramirez

)430/8

Dr. Benjamin Oro¿co Vázque¿

DoJ

b
{r

El cliente se obliga a informar a BANOBRAS cu.iquier c¿mbio que se produ¿ca

retpecto de los d¿tos y doc!meñtos ¿qui proporcionados

lE;; -l

h;l

ILCP rua¡ Manuel

Elaboró:



Concepto 2008
Estimado

2009
Est¡ñado

2009
Mod¡ticado

2008 Eterctdo
2007

h¡ni4El..
tmpueslos

a)Pcdral

b)Trashcrón G Dom¡nio

c) Diversones y Especlácltos

d) olos impueslos (NegocDs juridtcos)

Derechos

Apro\¡echamienlos

olros ingresos prop¡os

Fdrrte3
ParkipacOnes (Rár¡o 28)

AMacioñes Féderates (Ráoo 33)

a)Fondo de A@yo a ta tnfaesltuclura Soc¡atMunic pa

b) Fondo de Apoyo a1 Fotalecir¡@nto MunciDat

AÍeordlnárbs

otros ¡ngresos lederales (Coordmación en maler¡a de derechos)

otoa lngrúso¡ (P¡rtLhadono¡ €atstrle¡)

Cdriollle

ServEos pelson¿les

Serv¡iJs qenerales

Maledales y sur¡inistros

Eogaciones exlraoadinárras

hversbñ en obra püb|c¿

IÉnsferenoas

Adefas y oblioaciones no documenladas

ollc§ gaslos lÁdq,r od d" b *6 ru.uos . mtuádes y d,os gaeo,

Bahnc. prlmarlo

lnle@ses de la de0da d¡recla

Balanc€ fin.ndtfo
Amorlizacón de deud¿ diecla

lngn6o6 34 679 1

4.43t 4

39.5230

4.097 4

39 538 I
31171

36 14€ 1

9,4156

2,643I

15981

888 0

742

83.s

33957

665 3

2710t

8,2030

2.8799

17351

1r030

18

400

30871

5ta 2

16658

8,217 A

2.916 2

17129

11071

18

&5
3106 3

571 3

16239

5,477.2

2,955.2

1 855.2

980 0

25.0

95.0

12824

600 0

640 0

25 206 6

12 7929

r1 392l

4.8334

65586

31.261 I
165402

13 689 4

5.816 3

7.8731

31,2624

16.5105

13 689 4

5.816 3

7,8731

1021t

56.9

10326

578

10220

604

22,U3.9

117744

77m0

28635

2/,0658

13.548 4

10.078 6

3 438 7

26,3U.7

15118.2

79234

3.2570

4.676 6

947 3

73190

33100

2.405 0

3 3:12 5

(3.909 3)

304

(3,939./)

157 6

5152I

3 239 0

2 405 0

3.04s 2

119221

304

{8226)

15/ 6

58150

3 2931

2 4361

4.2152

728

4,2025

105 1

523.2

181.6

24A

157 6

157 6

30,6105

16 290 4

132981

5,8155

14826

25,888.2

13.531 2

95180

28390

433 5

Gobierno Municipal de San lgnacio Cerro Gordo, Jalisco ,,
Evoluc¡ón de las finanzas públ¡cas munrcipales

(Mites de pesos)

l/ Clas¡ficaoón económica

Con fundamento en los articulos 66 y 67 de la Ley det Gob¡erno y ta Administ
en los artículos 20, fracción l , 222 y 23A de á Ley de Hacienda lvlunrcipal del
[¡unicipal, certifico por este medto que la presente lnformación y/o documenta
requeridos por el Banco Nac¡onat de Obras y Servicios púbtrcos. S N C

ración Púb¡ca Municipal det Estado de Jalisco y
Estado de Jalisco, y en mi carácter de Tesorero
crón es cierta. veridica y oportuna para los fines

San lgnacio Cerro Gordo

L.C.P. Juan Ma

1 de Jun

:.t!
Fonseóá?i

Encargado de la H Munrcrpal

10324

580



Municipio de San lgnacio Cerro Gordo, Jalisco
Saldo de la deuda púbtrcá directa

(pesos)

coñ f!ñdañenlo eñ los alrculos 66 y 67 ¿e la Ley del Gobremo y lá admñrsÚáoón PÚbi€ MunDpat det Esládo de Jár¡sco v en tos añ icutos 20 l¡a.aóñ l| 222 v 23a de
ce,l tco por esle n€d o que lá preseñle ñto.mácróñ y/o docuñe¡tacEn es c 611á vendr.¿ y opoñuñ¿ par¿ ros r,nes.eque¡¡os po¡ er

DA ¡/t
San lgnaoo Cero Gordo J¿ris@..01

(

¿ Ley de B¿crenda Muñ crpárder Esl¿do de J¿tsco y en m carácter de Tesorero Muñroá
de Obras y Soddos Pübrcos S N C

(

S€ryicro d6d.uda*tm¡do

BANOBRAS

Crádilo n. 6732

oiro. ¡d.udor (6p*iñe0

1050910 IlE.3 50 r57636 3

157,536.3

103384

167,97¡.72

\tN I D0J

c



Mun¡c¡pio de San lgnac¡o Cerro Gordo, Jalisco
Programa de inversiones en obra pública, 2OOZ -2009

(pesos)

T¡po de obra 2007 2008 2009

Total

lrreductibles 1

Obras con recursos del Ayuntam¡ento2
Agua potable y alc¿ntan ado
Electr¡ficación

Guarniciones y banquetas
Pavimentación

Otros

Otras obras 3

Obras y adqu¡s¡ciones con crédito BANOBRAS
Adquis¡c¡ón de trcs veh¡cutos para la D¡recc¡ón Mun¡c¡pat de
Seguridad Públ¡ca

Construcc¡ón de planta tratadora de Aguas Res¡duales en la
cabecee mun¡cipal

lnÍraestruclura de agua potabte (Cataslrc de redes de agua
potable y drenale para fulura s¡stematizac¡ón, equ¡pamrcnto de
Organizmo Operadq con HeÍam¡entas coño sistemas de
coñputo, M¡nicargador con accesor¡os)

5,001,100.0

4,467,500.0

r00,000.0

100.000 0

433,500.0

433 500 0

5,7 52,832.0

5,445,147.0

307,685.0

189,335 0

118,350 0

11,835,000.0

5,815,000.0

6,020,000.0

4,720,000.0

1,300,000.0

(

Municipio de San lgnacio Cerro Jal

L.C.P. Juan

a 'l de junro de DA

Fonseca

fli lt

(

Encargado de la H Munic¡pai

1/ Recursos provenrenres de programas o fondos fecrerares y/o esratares para un deslrno especifco y que no pleden
canalizados a nrngün otro concepto (por e,empto. famo 33. ptE)

2/ Obras que se rea|zan con recursos p.oplos det munrcip¡o

3/ Obras etraordinaras que se reahzan con recursos federates y/o estalates

9a

a- .l

$NlDOs

El TOTAL en obra pública debe corncrdrr con el conceplo "¡nversión en obra púbrica' det formalo ,Evolucrón de tas frnanzas
públicas munrc¡pales'

g



Registrq Federal de Contribuyentes; ñi!Si07C1C19X3

Razón Social:
I\4UNICIPIO DE SA\ iGNACIC 

'iRRO 
GORDC. JA.ISCC

¡¡_..":,'. :.'., .r,' -'fri!, S..ri.r.c ¡ ri,:,:as S !..

SOLICITUD DE CRÉDITO DEL SECTOR PÚBLICO

. r'r, 1829 :i,.. ,r 29tA5i2ACg

Munrcipio: SAN IGNACIO CERRC GO C.P. 47190

Colo¡ia: CEf,j"l'? 3 Ciudad I Pob: SAN IGNACIO CERRC GOR)3

No. Ex1. i2 No. lnt
Te¡éfono Ot¡cina:

Fax

Teléfono fulovil

Correo Electrónico

Destino del financiamiento solicitado:
Cubrir el costo de iove.siones Dúblicas prcductivas qüe recaen Cenlro de los
c¿mpos de atencrón de BANOBRAS. más la cornrs¡ó¡ por aperlura y su I V A
correspondienle

- Entidad -
¡ruNrcrPto

-Tipo de Crédito-
SIMPLE

lmporte total estimado de la obra y/o
adqurs¡ción:

lmporte del crédito §olicitado a BANOBRAS:

Otra fuente de f¡nanciamiento:

$6 020.0c0.0c

Condieiones de Credito:

A.- plazo en qur se pucdo d)spon.rr d,rl cródik)

8.. Pkzo grácia en pago c¡prlá1. depues Ce uso crgcito

1..oólig¡icrio'Cuent¡ Corr¡cr,te' o Lihea C.rr!i.qcr te

C.- pla;o o ¿'l .raics liqo¡d¡do. dé$puér pl¿2o dc gracie

D.- L¿ sr¡¡na de A. B. C.

2.'Obligatotio Cueria Co.,¡iente o Lln¿a Co¡lingeñle'

Meses

Meses

C.- Plazo de amortización

D.- Plazo máximo dc cródito

2,- Fecha Máxima 
^.mortización

- i 9 ll/leses

120 lueses

BAN§ tsTTAS

A." Plazo dasposición de recursos

B.- Plazo de Graciá

'1,- Fecha Máxima de Oisposición
Obseryaciones:

Publrcos S N C

Fuente de oago dei crédito soticitado

PARTIDAS PR:SUI>UESTAL ES

0 4 JUI{. 2009

DELEGAC!ON ESTAfAL

Rffiffifilts}
JALISCO

'#oOtros (especifiquel

BANüTBRA§



R:.:r \r.i: . ,rtr I r¡r.r. i Sr'.,. ... ¡l lr rc.. ,c \ -'

SOLICITUD DE CRÉDITO DEL SECTOR PUBLICO

BANWffiRA§
aanco ¡tacion¡l .r: Or¡r¡s v S.r'rL]l'rs PÜbl cos S N CGarantias que otrece e¡ Solicitante
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Observaciones

OELEGACION ESI ATAL JALISCO

REGHB rDO
cumentos ueridos ra in¡ciár e¡ trámite de solicitud de crédito

Garent¡es. fen su caso)

Nombremiento del solicitáñte o R6presentánte
leg¡1.

Comprobante de domicilio

¡deñüf¡aac¡ó¡ oficial de¡ solicitante o repr€Sentante
leq.l.

Autor¡zación para ser ¡nvest¡gado en el Buró dé
Crédito.

RFC Constanciá de calif¡crcion crediticia. (en sú caso)

Ley de ingresos. {ejercicio anterior)

P¡esupuesto de egresos. (año €n curso)Saldo de la deuda

Nombramiento de los funcionarios que f¡rmarán los
instrumentos iurid¡cos.

Presupuesto de egresos. (eiercic¡o anterior)

ldent¡ficación oficial de los funcioñarios Desglose de participaciones o flujo de recursos que
recibe el solic¡tante por mes.

Porcentaie de participaciones o lluio de recursos
f ideicomitidos indicando caracteristicas de cada
flnanciam¡ento. (en su caso)

Estudio dc las finanzas públicas

Ley de ingresos. (año en curso)

I
I

Cádula do idontificación del cliente

Evoluc¡ón de la las finanzas.
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Rep.Esentante Legal, o persona
facu ttada

Nombre

Ca rgo

La entrega de los documentos requeridos para conside.a. formalmente la pet¡ción de crédito. no congtifuye
oingún compromiso por parte de BANOSRAS par¿¡ su autorización.
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San Ignacio Cerro Gordo

San lgnacio Ceno Gordo, Jalisco, a '18 de mayo de

Lic. Ma, L, Gabriela Ramírez Oliva
Delegada Estatal de Banobras en Jalisco

Por este conducto me permito informar a usted los datos de la a a la que sol¡citamos
sean depositados los recursos del crédito solicitado, una vez
formalizado:

haya sido autorizado y

Banco: BBVA BANCOMER
N" de cuenta: 0154280318
A nombre de. IVUNICIPIO DE SAN lcNAClO CERRO GORDO
Sucursal: 41 67

Plaza: SAN IGNACIO CERRO GORDO

Clave Bancaria Estandarizada (CLABE): 01 2378001 542803 I 83

Sin oko particular por el momento, aprovecho la ocasión apara enviarle un

Atentamente

Orozco Vázquez
Presidente lVunicrpal

H, Ayuntamiento de San lgnacio Cerro Gordo, Jalisco

f4 SAN IGNAGIO
CALLE JUAREZ ]r' 12, C0101{rA CENTRo SAN rGNACro CERRo G0RD0, JAL. C.P 47t90, TELS. 0t (348) 7tó 0990, 0r (348) 7tó 0999

0l (348) 7ló 1298 FAX:01 (348) 7ló 0999
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"2009, Año de la Reforma Liberal"

Delegación Estatal Jalisco
214000/0563/2009

Guadalajara, Jalisco, jueves 28 de mayo de 2009

Dr. Benjamín Orozco Vázquez
Presidente Municipal de San lgnacio Cerro Gordo, Jalisco
Presente

Hacemos referencia a su comunicado mediante el cual manifiesta la intención de contratar crédito
con nuestra lnstitución.

Al respecto, me permito informar a usted que, de acuerdo con nuestros anális¡s preliminares, el
municipio es susceptible de recibir crédito de Banobras, por lo que hemos iniciado el proceso de
dictaminación de su solicitud.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atenta

Lic. Ma. Luisa Oliva
Del a
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Alberta No. 2288,2" piso, Fraccionam¡ento Colomos, Guadalajara, Jal¡sco, C. p. 44660
Teléfonos: 3640-4989, 3640-4990 y 36404991, www.banobras.gob.mx
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