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Guadalajara, Jalisco, lunes 13 de agosto de 20'12

C. Arturo Orozco Agu¡lar
Presidente Municipal de San lgnac¡o Cerro Gordo, Jalisco
Presente

Por este conducto nos permitimos hacer entrega de un tanto en original de la siguiente documentación:

/ Contrato de Apertura de Crédito y sus anexos, correspondiente al Municipio de San lgnacio Cerro
Gordo, Jal¡sco, deb¡damente formalizado e inscrito en la Dirección General de Deuda Pública, en el
Reglstro de Obligac¡ones y Empréstitos a Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Públ¡co, bajo el número P14-08'12116 de fecha 03 de agosto de 20'12 y en Registro
Estatal de Deuda con el No. 0't9/2012 de fecha 28 dejunio de 2012.

/ Contrato de Mandato Espec¡al e lrrevocable, mediante el cual se garant¡za el crédito referido

/ Contrato de prestación de servicios de banca electrónica

Sin otro particular, aprovecho la presente para enviarle un co ial saludo

Atenta te

Lic. Ma. Luisa G ml Oliva
Oeldgada

SHCP

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

feléfonos: 3640-4989, 3640-4990 y 36404991, www.banobras gob mx
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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 RAM¡REZ 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. ARTURO OROZCO AGUILAR, PRESIDENTE
MUNICIPAL; ANA SUSANA FRANCO HERNÁNDEZ, S|NDIGO MUNICIPAL;
OMAR ALEJANDRO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, SECRETARIO GENERAL DEL
H. AYUNTAMIENTO Y JUAN MANUEL ÁVIIOS FONSECA, ENCARGADO DE
LA HAGIENDA MUNICIPAL; AL TENOR DE LO PACTADO EN LAS
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

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

1.1 Es una Sociedad Nacional de Crédito legalmente const¡tuida 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 f¡nanciar o refinanciar
proyectos de inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos,
así como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal,
estatales y municipales, con el propósito de contribu¡r al desarrollo sustentable
del país.

1.3 Recibió del ACREDITADO una solic¡tud para que se le otorgue un crédito
simple, s¡n la deuda solidaria del Gobierno del Estado Libre y Soberano de
Jalisco, hasta por la cantidad de $4"100,000.00 (CUATRO MILLONES CIEN
MIL PESOS 00/100 M.N.) para cubr¡r, incluido el impuesto al valor agregado,
el costo de inversiones públicas productivas que recaen en los campos de
atención de BANOBRAS, particularmente para la terminación de la planta baja
y construcción de primer nivel de la casa de la cultura de San lgnacio Cerro
Gordo; así como la comisión por apertura y su correspond¡ente impuesto al

valor agregado.

1 .4 Mediante Acuerdo número F 126120'12, de fecha 1 1 de junio de 2012, 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 Lujamb¡o, 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 folio mercant¡l 80,259.

2. DECLARA EL ACREDITADO
REPRESENTANTES, QUE:

POR CONDUCTO DE SUS

2.1 Está facultado para contratar empréstitos y ga,antizar 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
Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, y demás relativos
de la Constitución Política 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 Municipios.

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 $4'100,000.00 (CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100
M.N.) que le permita cubr¡r el costo de los conceptos que se precisan en la
Cláusula Segunda de Destino del presente ¡nstrumento.

2.3 Cuenta con la autorización de su H. Cabildo Municipal para la celebración del
presente contrato y para garantizar 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 las Cert¡ficaciones de las Actas del H. Ayuntamiento números
03-2012 y 09-2012, tomadas en la Ses¡ones Extraordinarias de fechas 3 de
febrero de 2012 y 22 de marzo de 2012, respectivamente.

2.4 Cuenta, en caso necesario, conforme a la legislación aplicable, con los
estudios de factibilidad técnica y financiera; con los proyectos ejecut¡vos de las
obras que se financ¡arán con recursos del crédito que se formaliza con la firma
del presente instrumento. 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 cubr¡rá el pago de todas y cada una de las

obl¡gaciones que derivan de la formalización del presente contrato, son de
procedencia lícita, provenientes de las partidas presupuestales

correspondientes y de las part¡cipaciones en ingresos federales.
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2.6 Está conforme en obligarse mediante la suscripción del presente contrato, en
los términos y condiciones en él establec¡dos, afectando para ello, a favor de
BANOBRAS, las participaciones presentes y futuras que en ingresos
federales le corresponden.

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

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 realizada a Ia fecha de la celebración de este
instrumento y de que el cumplim¡ento 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 la propia sociedad de
información crediticia 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 autorizac¡ones 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 jurídica 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 est¡pula en las sigu¡entes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- MONTO.- BANOBRAS otorga a favor del ACREDITADO un crédito
simple, poniendo a su dispos¡ción hasta la cantidad de $4'100,000.00 (CUATRO
MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) en lo sucesivo el CREDITO.

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 mot¡vo de la contratación,
y disposición del CRÉDITO, a cargo del ACREDITADO, éste deberá cubrirlo con

recursos ajenos al CREDITO.

SEGUNDA.- DESTINO.- El ACREDITADO se obliga a destinar el importe del

CRÉD¡TO, precisa y exclusivamente para financiar los siguientes conceptos:

-)
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a) Hasta la cantidad de $4'044,637.01 (CUATRO MILLONES CUARENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.) para
cubrir, incluido el impuesto al valor agregado, el costo de inversiones públicas
productivas que recaen en los campos de atención de BANOBRAS,
particularmente para la terminación de la planta baja y construcción de primer
nivel de la casa de la cultura de San lgnacio Cerro Gordo.

b) Hasta la cantidad de $55,362.99 (CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.), para cubrir, incluido el lmpuesto al
Valor Agregado, la comisión por apertura del CRÉD[O.

El ACREDITADO podrá proponer la sustitución de uno o más de los proyectos
asociados al destino del CRÉDITO, s¡empre y cuando: (¡) BANOBRAS rec¡ba
solicitud por escrito del ACREDITADO; (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 factib¡l¡dad, socioeconómicos,
técnicos y financieros, así como los proyectos ejecut¡vos; 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 cumpl¡do 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, med¡ante 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 CREDITO no sea sufic¡ente para cubrir los
conceptos que se precisan en la presente cláusula, el ACREDITADO cubrirá los
faltantes respectivos, con recursos ajenos al mismo.

TERCERA.- CONDICIONES SUSPENSIVAS.- Para que el ACREDITADO pueda
disponer del CRÉDIO, 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 Pública
y ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y

Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de

conformidad con las disposiciones legales y admin¡strativas aplicables.

2. Oue el ACREDITADO se encuentre al corriente en el cumpl¡miento de todas las

obligaciones contraídas con anterioridad a la firma del presente contrato, que

.uuñ u t, cargo y a favor de BANOBRAS, y aquellas que deriven de. la

formalización dél piesente instrumento, cons¡derando las diferentes ventanillas

crediticias de la lnstitución

§
1

I



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 sat¡sfacción de BANOBRAS.

4. Que el reporte emitido por una sociedad de información crediticia respecto al
historial crediticio del ACREDITADO se encuentre vigente en el momento en
que éste pretenda ejercer la única disposición del CRÉDITO y que los
resultados que en él se consignen no hagan necesaria, a juicio de BANOBRAS,
la creac¡ón 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 condic¡ones suspensivas en el plazo mencionado, BANOBRAS, en
caso de considerarlo procedente, podrá prorrogar 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.

CUARTA.- OBLIGACIONES DIVERSAS.- Durante la
contrato, el ACREDITADO se obliga con BANOBRAS a:

vigencia del presente

l. lncluir anualmente en su presupuesto 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 CRÉDIO.

2. En el supuesto de que el importe del CRÉDIO 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 respect¡vos con
recursos ajenos al CRÉDIO, hasta su total terminación.

3. Proporcionar, cuando así lo solicite BANOBRAS, todo tipo de información
asoc¡ada al CREDITO, incluida aquella relacionada con su situación financiera.

4. Cumplir con los procedimientos de contratación de obras y adquisiciones que

establecen las disposiciones legales y adm¡nistrat¡vas 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 iu totalidad con las acciones asociadas al destlno del GRÉDITO.

5
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QUINTA.- DISPOSICIÓN.- Una vez cumplidas las condic¡ones suspensivas que se
precisan en la Cláusula Tercera del presente contrato, el ACREDITADO deberá
ejercer la única disposición del CRÉDIO en un plazo que no excederá de 30
(treinta) días naturales. En el caso de que no se ejerza la única disposición del
CRÉDIO en el periodo mencionado, 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 venc¡miento, reciba sol¡citud por
escrito del ACREDITADO.

El importe del CREDITO se ejercerá en una sola disposición, previa presentación
a BANOBRAS de Ia documentación que ampare la solicitud correspondiente,
debidamente llenada por funcionario legalmente facultado que promueva en
representación del ACREDITADO, con por lo menos 24 (ve¡nt¡cuatro) horas de
anticipación, en la inteligencia 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.

El ACREDITADO acepta que la entrega de los recursos de la única disposición del
CRÉDITO 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 sat¡sfacción, constituyendo en consecuencia obligac¡ones válidas y

exigibles a su cargo y a favor de BANOBRAS.

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 CRÉD|TO, deberá ser notif¡cado a BANOBRAS por escrito
ebidamente firmado por funcionario(s) facultado(s) del ACREDITADO, con 5

(cinco) días naturales de anticipación a la fecha en que pretenda realizar el único

desembolso. sin esta not¡ficación, la entrega y depós¡to respectivo se realizará en

los términos previstos en la presente cláusula y se tendrá por válidamente hecho

para todos los efectos a que haya lugar, aceptando el ACREDITADO que lo
estipulado en esta cláusula no podrá constituir materia de impugnación del

presente contrato en lo futuro.

r§
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Los recursos de la única disposición que efectúe el ACREDITADO con cargo al
CRÉDIO, le serán entregados mediante depósito que realice BANOBRAS en la
cuenta número 0190004847, en el Banco BBVA Bancomer, S.A., Sucursal 1844
Banca de Empresas y Gobierno, Plaza Tepatitlán, Jalisco, o bien, mediante
traspaso interbancario, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE)
012396001900048478, a nombre de: MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO
GORDO.
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SEXTA.- INTERESES.- El ACREDITADO pagará mensualmente a BANOBRAS,
desde la fecha en que ejerza la única dispos¡c¡ón y hasta la total l¡quidac¡ón del
CREDITO, INTERESES ORDINARIOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS A UNA
TASA TGUAL AL RESULTADO DE AD|C|ONAR A LA TilE, 3.18 (TRES PUNTO
DTECTOCHO) PUNTOS PORCENTUALES.

La TllE será revisable mensualmente

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

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

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 única disposición
del mismo y terminará el m¡smo día del mes inmediato siguiente. Los
subsecuentes periodos de intereses iniciarán el mismo día en que termine el
periodo inmediato anter¡or y concluirán el mismo día del mes inmediato siguiente.

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.

Día hábil bancario.- Los días en que las instituciones de crédito mex¡canas 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.

La tasa de interés se expresará en forma anual y los ¡ntereses se calcularán

dividiendo la tasa aplicable entre 360 (tresc¡entos 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 CREDITO'

1
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Los intereses que se generen durante el periodo de amortización, serán cubiertos
por el ACREDITADO con recursos a.jenos al CRÉDITO de manera mensual, en
términos de lo previsto en la presente cláusula.

Por falta de cumplimiento oportuno en cualquiera de las obligaciones de pago
correspondientes a la amortización del CRÉDIO estipuladas en el presente
contrato, el ACREDITADO deberá cubrir a BANOBRAS INTERESES
MORATORIOS A RAZÓN DE UNA TASA IGUAL A I.5 (UNO PUNTO CINCO)
VECES LA TASA DEL CRÉDITO, v¡gente 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 liqu¡dación.

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 prec¡sa 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 ACREDITADO al menos una lnstitución
Calificadora de Valores autor¡zada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(cNBV).

El ACREDITADO acepta que una vez realizada la primera revisión y, en su caso,
ajuste de la tasa de interés, BANOBRAS continúe revisando y, en su caso,
ajustando la misma durante la vigencia del CRÉDFO, en términos de lo
establec¡do en la presente cláusula.

En mérito de lo anterior, el ACREDITADO acepta y autoriza a BANOBRAS para
que utilice la información que publican |as lnstituciones Calificadoras autorizadas
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en forma definitiva y pública,
mediante las siguientes páginas de lnternet:

www.standardandpoors .com.mx, www.fitc hmexico.com, www.moodvs.com. mx,

www. h rratinqs.com. o aquellas que en el futuro las sustituyan, o se incorporen al

mercado con la aprobación de la ComisiÓn Nacional Bancar ia y de Valores.

\

La revisión de la tasa de interés se hará conforme al nivel de riesgo que le
corresponda al AGREDITADO, 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

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

\\
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integrante del mismo. El ajuste de la tasa de interés se realizará con base en la
siguiente tabla:

NIVEL DE
RIESGO DEL

ACREDITADO

TASA DE INTERES
APLICABLE CON DOS

CALIFICACIONES

TASA DE INTERES
APLICABLE CON UNA

CALIFICACIÓN
1 TllE + 1.79 puntos

porcentuales.
TllE + 2.27 puntos

porcentuales.
TllE + 2.29 puntos

rcentuales
2

3 TllE + 1 .84 puntos
orcentuales

TllE + 1.Bg puntos

TllE + 'l .95 puntos
porcentuales.

TllE + 2.32 puntos
rcentuales

4 TllE + 2.37 puntos
orcentuales

TllE + 2.40 puntos
rcentuales

6
porcent uales.

7 TllE + 2.06 puntos
porcentuales. __llo

TllE + 2.54 puntos
rcentuales

TllE + 2.65 puntos
rcentuales

B TllE + 2.28 puntos
orcentuales.

TllE + 2.35 puntos TllE + 2.7'l puntos
porcentuales.

TllE + 2.80 puntos
porcentuales.

TllE + 3.19 puntos
rcentuales

I
porcentuales

10 TllE + 2,45 pgr1..
porcentuales.

11 TllE + 2.86 puntos
porcentuales.

12 TllE + 3.38 puntos
rcentuales

TllE + 3.48 puntos
rcentuales

TllE + 3.66 puntos
porcentuales.

TllE + 3.76 puntos
porcentuale

TllE + 5.24 puntos
orcentuales

13

14 TllE + 5. 19 puntos
porcentuales.

15
rcentuales

TllE + 5.88 puntos
rcentuales

TllE + 5.65 puntos
porcentuales.

TllE + 5.93 puntos
rcentuales

'16

17

_ __p9
TllE + 7.33 puntos

rcentuales
TllE + 7.33 puntos

porcentuales.
TllE + 7.33 puntos

rcentuales
19 TllE + 8.00 puntos

porcentuales.
TllE + 8.00 puntos

rcentuales

orcentuales.

.f,\

20 TllE + 8.00 puntos TllE + 8.00 UNTOS

9

i

TllE + 1 .81 puntos
porcentuales.

oorcentuales.

I s j rtte + 1.92 puntos 
I

I i porcentuales. 
I

I

l

TllE + 2.43 puntos

I
I

l

TllE + 5.60 puntos

18

TllE + 7.33 puntos
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TilE + 8.00 puntos 
iporcentuales. i

rcentuales
TllE + 8.00 puntos

No calificado TllE + 3.18 puntos
ntuales

porcentuales.
E + 3.18 puntos

rcentuales.
Tll

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 cantidad equivalente al 1.18% (UNO PUNTO DIECIOCHO
POR CIENTO) del monto base del CRÉDIO, 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 única disposición del
CRÉDFO, con cargo al mismo.

b) Por pago anticipado: El ACREDITADO deberá cubr¡r 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 ant¡cipado, 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:

Porcentaje aplicable al cobro
de la comisión

Del mes 1 al mes 12 2.250%
Del mes 1 3 al mes 24
Del mes 25 al mes 36

2.032o/o
1 .822o/o

Del mes 37 al mes 48 1.615o/o

Del mes 49 al mes 60
Del mes 61 al mes 72

1.412%
1.203%

Del mes 73 al mes 84 0.985%
Del mes 85 al mes 96

Del mes 97 al mes 108
0.764%
0.531%

Periodo en que el ACREDITADO
realice el re a

§
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Del mes 109 en adelante 0.285%

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 precisa en el inciso a) de la Cláusula Segunda
de Destino del presente instrumento.

El ACREDITADO instruye irrevocablemente a BANOBRAS para que con cargo al
CREDITO liquide la comisión por apertura que se precisa en la presente cláusula,
en la fecha en que deba pagarse y a realizar, en consecuencia, los asientos
contables correspondientes.

NOVENA.- AMORTIZACION.- Una vez efectuada la única disposición del
CRÉDIO, el ACREDITADO se obliga a cubrir a BANOBRAS el monto dispuesto
al amparo del presente contrato en un plazo de hasta 120 (CIENTO VEINTE)
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 vencrmiento para el pago de capital siempre deberán
coincidir con las fechas de vencimiento para el pago de los intereses.

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.

DÉCIMA.- PLAZO MÁXIMO.- El plazo máximo del CRÉDIO será de hasta 120
(CIENTO VEINTE) meses, contado a partir de la fecha en que el ACREDITADO
qerza la única disposición del CREDITO.

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

DÉclMA PRIMERA.- APLlcAclÓN DE PAGos.- Los pagos que reciba

BANOBRAS, serán apl¡cados en el siguiente orden:

1) Los gastos en que haya incurrido BANOBRAS para la recuperación del

CRÉóITO, más los ¡mpuestos que, en su caso, se generen conforme a las

s y pactados en el presente contrato, más los
generen conforme a las disposiciones fiscales

disposiciones fi scales vigentes;
2) La comisión y gastos generado

impuestos que, en su caso, se

3)
vigentes;
Los intereses moratorios, más los impuestos que, en su caso, se generen

conforme a las disposiciones fiscales vigentes;

art\
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4) Los ¡ntereses venc¡dos y no pagados, más los impuestos que, en su caso, se
generen conforme a las dispos¡ciones fiscales vigentes;

5) El capital vencido y no pagado, partiendo de la amort¡zación 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;

7) La amortización del periodo correspondiente; y,

Si hay remanente, el saldo se abonará al capital del CRÉDIO en orden inverso al
vencimiento de las amortizaciones respectivas; es decir, con aplicación en orden
decreciente a part¡r de la última amortización, sin perjuicio de cubrir la comisión
pactada en el inciso b) de la Cláusula Octava del presente contrato. 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 et
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 CRÉDIO. Esta intención
deberá notificarse por escr¡to 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.

DECIMA TERCERA.- VENCIMIENTO ANTICIPADO.- En caso de que el
ACREDITADO incumpla con cualquiera de las obligaciones que expresamente
contrae mediante la suscripción del presente ¡nstrumento, BANOBRAS podrá
anticipar el vencrmiento de los plazos pactados y exigir de inmediato al
ACREDITADO el pago total de lo que adeude por concepto de capital, ¡ntereses
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 not¡ficación, para manifestar lo que a su
derecho convenga o resarcir la obligación incumplida. Si concluido este plazo, no
es resarc¡da la causa de vencimiento anticipado de que se trate o
ACREDITADO no ha llegado a un acuerdo con BANOBRAS, el vencimiento
anticipado del presente contrato surtirá efectos al día s¡gu¡ente, fecha en la cual el
ACREDITADO deberá cubrir todos los conceptos que adeude, en términos de lo
que se estipula en el presente contrato.

\\
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DÉCIMA CUARTA.. coMPRoBAcIÓN DE RECURSoS.. EI ACREDITADo se
obl¡ga a comprobar la aplicación de los recursos ejercidos al amparo del presente
contrato, en un plazo de hasta 90 (noventa) días naturales posteriores a la fecha
en que ejerza la ún¡ca dispos¡c¡ón del CRÉDITO, sin rebasar el 14 de
septiembre de 2012, 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 CRÉDIO fueron aplicados en términos de lo
que se estipula en el presente contrato y que las obras y/o adquisiciones
financiadas con recursos del CRÉD|TO fueron contratadas conforme a lo que
establece la legislación local y federal aplicable. Asim¡smo, 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 ant¡cipar el
vencimiento del presente contrato en términos de lo dispuesto en la Cláusula
Décima Tercera anter¡or.

DÉctMA QUINTA.- RESTRtcctóN y DENUNC|A.- BANoBRAS se reserva
expresamente la facultad de restringir en cualquier tiempo el importe del
CRÉDFO y el plazo en que el ACREDITADO t¡ene derecho a ejercerlo y
denunciar el presente contrato, en atención de lo que d¡spone 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) dias naturales de anticipación a la fecha en que deba surtir efectos el
supuesto de que se trate.

DÉGIMA SEXTA.- GARANTíA.- Como garantía para el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que contrae en virtud de la contratación del
CREDITO, el ACREDITADO afecta en este acto, de manera irrevocable, a favor
de BANOBRAS, los derechos sobre las participaciones presentes y futuras que en
ingresos federales le correspondan, así como el producto derivado del ejercicio de
tales derechos que reciba de conformidad con lo que establece la Ley de
Coordinación Fiscal, mientras exista saldo a su cargo derivado de la contratación y
disposición del CRÉDIO, sin perjuicio de afectaciones anteriores, comprom¡so y
obligación que deberá inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Pública y ante el
Registro de Obligaciones y Emprést¡tos de Entidades Federativas y Municipios que
lleva la Secretaría de Hacienda y Créd¡to Público, en términos de las disposiciones
legales y adm¡nistrat¡vas aplicables.

DÉCIMA SÉPTlMA.- INFORMES.- Sin perjuicio de lo estipulado en otras cláusulas
del presente contrato, durante la vigencia del CRÉDITO, el ACREDITADO deberá
rend¡r a BANOBRAS por escrito, cuando éste así lo solic¡te y en el plazo que al
efecto le señale, informes sobre:

)

)

a
b

Su posición financiera;
Cualquier información que se encuentre relacionada con el CRÉDlTO.

\
l3



En todo caso, er ACREDTTADO deberá informar a BANOBRAS cuarquier eventoextraordinar¡o que afecte sustancialmente a su organización, opárr"iOn 
-yiá

patrimonio a más tardar dentro der prazo de 5 (cinco) áías hábires siguientes J táfecha en que se presente el acontecimiento de que," trrt".

DÉCIMA OCTAVA.- LUGAR Y FORMA DE PAGO.- EI ACREDITADO SE ObIigA A
realizar los pagos der¡vados de las obligaciones contraídas con BANoBRis,
mediante la suscripción del presente contrato, el día en que deba llevarse a cabó
cada amort¡zac¡ón, antes de ras l4:00 (catorce) horas der centro, y se efectuarán
en cualquiera de las sucursales del Banco Nacional de México, s.A., integrante del
Grupo Financiero Banamex (BANAMEX), a través de cualquier forma de"pago con
abono a la cuenta número S7,|SS7, Sucursal g70, plaza 001, o bien, med¡ante
pago interbancario o sPEl desde cualquier otro banco, con clave Bancaria
Estandarizada CLABE 00218008200s715574, a nombre de Banobras, s.N.c.,
Rec Cartera Estados y Municipios.

El 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
,_ul"J"l.l9 alfanumérica que identifique al CRÉDIO, la cual se proporcionará al
ACREDITADO en er estado de cuenta que BANOBRAS pondrá á sL disposición
en términos de lo que establece la cláusula v¡gésima 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, sá
tomará en consideración a efecto de calcular los intereses corresfondientes.

BANOBRAS se reserva er derecho de cambiar er rugar y/o ra forma de pago antes
descritos, mediante aviso por escr¡to que envíe al e-cnÉolreoo con l'5 ("quince)
días naturales de anticipación.

que BANOBRAS reciba algún pago en otro lugar, no implicará
lugar de pago pactado. para efectos de lo dispueito en el artículo
go Civil Federal, la presente estipulación constituye reserva expresa
ara todos los efectos a que haya lugar.

El hecho de
novación del
2220 del Códi
de novación p

ECIMA NOVENA.- DOMICILIOS.- Las partes señalan para oír y recibir toda
clase de notificaciones y docume ntos relacionados con las obligaciones que
derivan de la formalización del presente contrato, los domicilios siguientes:

ACREDITADO: Juárez número 12, ColoniiC
lgnacio Cerro Gordo, Jalisco.

entro, Código Postal 47190, San

Correo electrónico: avalosfonseca@hotmail.com

BANOBRAS: Colomos
CO

beAI rta n mu roe 22 IB S nU od So Co no aeg p
roP Ced CIn a do Po oS 44 E¡6 0 ULl da a aa ra Ja S
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Cualquier cambio de domicilio deberá ser not¡f¡cado por escrito a la otra parte con
10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que deba surt¡r efectos la
notificación, en caso contrario todas las comunicaciones se entenderán
válidamente hechas en los domicilios que se precisan en la presente cláusula.

vlGÉSlMA.- ESTADOS DE CUENTA.- BANOBRAS pondrá a disposición det
ACREDITADO el estado de cuenta en un Portal de Comprobantes Fiscales
Digitales; por lo que, durante la vigencia del presente contrato, BANOBRAS
informará a la dirección de correo electrónico correspondiente al ACREDITADO,
prevista en la cláusula inmediata anterior, dentro de los primeros 10 (diez) días
naturales posteriores al inicio de cada período de intereses, los pasos a seguir
para acceder a dicho portal y consultar por medios electrón¡cos el estado de
cuenta del CREDITO. Lo anterior, en el entendido de que cualquier cambio de
dirección de correo electrónico para los efectos señalados, deberá ser notificado
por escrito a BANOBRAS por un representante del ACREDITADO legalmente
facultado, con 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que deba
surt¡r efectos la notificación, en caso contrario la información refer¡da para
consultar los estados de cuenta se entenderá válidamente entregada en la última
dirección que se hubiera establecido al efecto.

El ACREDITADO dispondrá de un plazo de l0 (diez) d ías naturales, contado a
part¡r de la fecha en que reciba la información para consultar por medios
electrónicos el estado de cuenta, para formular por escrito sus objeciones al
mismo, en caso contrario se entenderá consentido en sus términos. Los estados
de cuenta señalados, adicionalmente tendrán el carácter de Comprobantes
Fiscales Digitales

VIGÉSIMA 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 continuac¡ón:

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 relac¡onada 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 Comis¡ón Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(coNDUSEF).

l5
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Lo anterior, s¡n perju¡cio del derecho que asiste al ACREDITADO de acudir ante
los órganos jurisdiccionales competentes, para promover las acciones que
cons¡dere pertinentes.

Leído que fue por sus otorgantes el presente contrato y enterados de su
contenido, alcance y fueza legal, Io suscriben de conformidad y lo firman para
constancia en 4 (cuatro) ejemplares originales, en la C¡udad de Guadalajara,
Jalisco, el 20 de junio de 2012.

CrA ¡a
ACREDITADO

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, J co

ROO OZCO AGUILAR C. AN A F NCO
o Cerro RESIDENTE [/UNICIPAL HERNÁNDEZ

SíNDICO IVIUNICIPAL

)
c AL DRO HE

S NCHEZ
DEZ C. JUA A L AVALOS

ACREDITANT
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER OS PÚBLICOS, S.N.C.

INSTITUCIÓN DE BAN DE AR LLO

LIC. MA LUISA GA IREZ OLIVA
DELEGADA EST N JALISCO

NOTA: LAS FIRNTAS ANTERIORES CORRESPOND AL

FONSECA
ENCARGADO DE LA HACIENDA

MUNICIPAL

TO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE Y
2. ENÍRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS YcoNsnructóN DE GARANT|A. cELEBRADO EL JUN¡O D 201

sERvtctos púBLtcos s.N.c. EN su CÁRACTER DE acREDt TANTE Y EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO
GoRDo, JALtsco, EN su cALtDAD DE AcREDtrADo, RESpEcro AL cRÉDtro euE sE FoRMALtzA HASTA poR LA
cANTTDAD DE $4',100,000.00 (CUATRO MTLLONES CtEN MtL pESOS 00/1OO M.N.).
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UGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplim¡ento 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.

ftlñ(

SECRETARIO GENERAL DEL H,
AYUNTAI\4IENTO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE ¡ALISOO
SECRETAR|A DC F]NANZAS
DIRECCIó'i GENERAL DE EGR€SOS

COORDIIIACIóN OE O€UDA PUBUCA

fc conlo¡midad con el Artículo 9' de lr Ley dc Coordinación

eal y su Reglamento y con lo d¡3puelto en lo§ .rticulos 31,

v 33 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y

..,s Munrctptos, quedo lnscrito el presente documento en el

Regrstro Estatal de De

lnscnpcron No. ¿1

"rrrJrlnio
28F

Guadalalara, Jal.

El pr¡€nb do(rmcnb qudó inscrito on El Rsgisto de
ftligrdoo€6 y enprúBlnos úe Entidsd* Fadsrliva§ y

Muric¡pios, de c.ñIormid¿d con slAtticulo 9' do ls
lry d9 Coordinación E¡üál y 6u Roglünonb

6n lc Érlnilos oruflc¡a&E

¡b. d. knoiDdón Pll'C¡r¿tlir
l¡tffi. D.F a ¡ rl e- r13o¡ Lo ¡i e- z;, ¿

¡forürt i-,.,. n

'h/,1to 0/

Socret¿d¡ de Hrdotrda y Cúdtb Ptúbllo

lJnldad de Coordlnaciófl con Erddld63 MB
DNncció¡ Gener¡l Mlunta de nanoadü\

En¡nc¡amiento y Vlnq sdón cul
Enüdades Federaüvt!

Dlnccióo de Deuda Publics dc

E¡rühda Feder¡tiws y Munic¡d6

\tc,( ¿- §c
E-nL,JoA.-: 5 Hunrcrlt

?o

€/ au/?rr¿./a É/ Q¡rn to- §.r-.a / r//,¡u, y'" * //an,*.r;>, ,óta¿, árz¿2¡
¿Y)t

/

E h/"/.'
//J d./ tb?

E/rra/rraq r"n /u¿ám-a/o ., /o,

án.r,/o -Déro- /. /< 9-¿.¿/2,

er/,Í¿¿/a¿ r'7-Q /"zrt=zb^v y'///, l////
h zl .4az¿.2/a 7 4á4/o ,é'//,¿.
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ANEXO "A'' DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE Y
CONSTITUCIÓN DE GARANT¡A CELEBRADO EL 20 DE JUNIO DE 2012,
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.

Definiciones.

Para efectos del presente anexo, se entenderá por:

ACREDITADO: Municipio de San lgnacio Cerro Gordo, Jalisco

DEUDOR
SOLIDARIO: No aplica para la presente operación.

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

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

BANOBRAS:

La tabla que se presenta a continuac¡ón determina los puntos de riesgo asociados
a las dist¡ntas escalas de calificación que utilizan las lnstituciones Calificadoras
autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

TABLA 1

ESCALA DE RIESGO

CREDITO:

RANGo DE cALIFICACIÓN

S&P Fitch Moody's
HR

Ratings

PUNTOS DE
RIESGO

4441mex) Aaa. mx HR AAA1 mxAAA
Aa1.mx HR AA+2 mxAA+ AA+(mex)

3 mxAA AA(mex) Aa2. mx HRAA "
4 mxAA- AA-(mex) Aa3. mx HR AA-
5 mxA+ A+(mex) A1 .mx HR A+
6 mxA A(mex) HRA
7 mxA- A-(mex) A3.mx HR A-
8 mxBBB+ BB B+(mex) Baa'1 .mx HR BBB+
9 mxBBB B BB(mex) Baa2.mx HR BBB

10 mxBBB- B BB-(mex) Baa3. mx
11 mxBB+ BB+(mex) Ba1.mx HR BB+
12 mxBB BB(mex) Ba2.mx HR BB
13 BB-(mex) Ba3. mx HR BB-
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14 mxB+ B+(mex) B1.mx HR B+
'15 mxB B(mex) 82. mx HRB
'16 mxB- B-(mex) 83.mx HR B-
17 mxCCC CCC(mex) Caa.mx HR C+
'18 CC(mex) Ca.mx HRC

mxC C(mex) C.mx HR C-
20 mxD D(mex) HRD
21 I

I E(mex)
22 No cal¡f¡cado

Determinación del Nivel de Riesgo del Acreditado.

El nivel de riesgo del ACREDITADO se determinará de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

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

\

p,+ p. +1
')

\
Donde:

p, son los puntos de riesgo que le corresponden a la calificac¡ón del
ACREDITADO, obten¡da 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.

2.2 En caso de que la d¡ferencia absoluta entre los puntos de riesgo que les
corresponde a las calificaciones sea mayor a 3 (tres), el nivel de riesgo

§
l8

mxCC
l9

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
establec¡do en el siguiente punto.

2.1 Si la diferencia absoluta entre los puntos de riesgo asoc¡ados a las
calificaciones es menor o igual que 3 (tres), el nivel de riesgo será la
parte entera, en el entend¡do que se presc¡nde de la parte fraccionaria, del
cociente calculado como sigue:

J

l



será igual a los puntos de riesgo que le corresponden a la calificación que
representa el mayor riesgo.

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

3.1 Si los puntos de r¡esgo que le corresponden a la calificación se ubican
entre I (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 l0 (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 l1 (once) y 2l (ve¡nt¡uno) 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 r¡esgo
será 22 (veintidós), es decir, nivel de riesgo "No Calificado".
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CONTRATO OE MANOATO ESPECIAL IRREVOCABLE PARA ACTOS DE OOMINIO QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE Y EN SU CALIDAD DE MANOANTE, 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 OE
MANDATARTO; CON LA COMPARECENCTA DEL BANCO NACTONAL OE OBRAS y SERV|CtOS pÚBLtCOS, 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. ARTURO OROZCO AGUILAR, PRESIDENTE
MUNIGIPAL; ANA SUSANA FRANCO HERNÁNDEZ, SíNDIGO MUNICIPAL;
OMAR ALEJANDRO HERNÁNOEZ SÁNCHEZ, SECRETARIO GENERAL DEL
H. AYUNTAMIENTO Y JUAN MANUEL ÁVEIOS 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 C, MART¡II ¡. CUIOEIUPE
MENDOZA LÓPEZ, 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 RAMÍREZ OLIVA, EN SU
CARÁCTER DE DELEGADA ESTATAL EN JALISCO; AL TENOR DE LO QUE
SE ESTIPULA EN LOS ANTECEDENTES, DEGLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

t 
o*r="=oENTES:

L EI día 15 de diciembre de 1995, 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 I 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 part¡c¡paciones que en ingresos federales les correspondan de
acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro 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 Primera 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, sin perjuicio de afectaciones anteriores, según
consta en las Certificaciones de las Actas del H. Ayuntam¡ento números 03-2012 y
09-2012, tomadas en la Sesiones Extraordinarias de fechas 3 de febrero de 2012
y 22 de marzo de 20'i.2.

lll. El MANDANTE ha decidido otorgar un mandato especial irrevocable para actos
de dominio al MANDATARIO encomendándole pagar en su nombre y por su
cuenta, con cargo a las participaciones resos federales le correspondan,

\.
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CONTRATO DE MANOAfO ESPECIAL IRREVOCABLE PARA ACTOS DE DOMINIO QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE Y EN SU CALIOAD 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
II4ANDATARI CON LA COMPARECENCIA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS s. N.c

las obligaciones vencidas no pagadas 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 instrumento, así como sus posibles
modificaciones.

DECLARACIONES:

l. El MANDANTE, por conducto de sus representantes, manif¡esta 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,
así 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 f\/unicipios.

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

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 articulo 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
participaciones que en ingresos federales le correspondan, las obligaciones
vencidas no pagadas, contraídas con BANOBRAS mediante la suscripción del

¿
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B. Ha obtenido autorización de su H. Cabildo Municipal para la contratación del
crédito que se espec¡f¡ca en el cuadro inserto en la Cláusula Primera del
presente ¡nstrumento y para que éste quede garantizado con la afectación de
las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales corresponden
al MANDANTE, según consta en las Certificaciones de las Actas del H.
Ayuntamiento números 03-2012 y 09-2012, levantadas en la Sesiones
Extraordinarias de fechas 3 de febrero de 2012 y 22 de marzo de 2012.
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CONTRATO DE MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE PARA ACTOS DE DOMINIO QUE 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 OE JALISCO, EN SU CARACTER DE
[,IANDATARIO; CON LA COMPARECENCIA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. S.N.C,

contrato de apertura de crédito que se especifica en el cuadro inserto en la
cláusula Pr¡mera de este instrumento, así como sus posibles modificaciones.

lll. BANOBRAS, por conducto de su representante, manifiesta que:

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 folio 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 Pr¡mera
del presente contrato, así como sus posibles modificaciones.

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

Ú¡¡lCe.- Previamente a la suscr¡pción del presente contrato, han revisado y
obtenido todas y cada una de las autorizac¡ones 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. Asim¡smo, 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:

CLAUSULAS:

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 presentes y futuras que en
ingresos federales le correspondan, sin perjuicio de afectaciones anteriores, las
obligaciones vencidas no pagadas contraídas con BANOBRAS mediante la
suscripción del contrato de apertura de crédito que se especifica en el cuadro
siguiente, así como las posibles modificaciones que, en su caso, se realicen a
dicho contrato.
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CONTRATO DE I¿IANOATO ESPECIAL IRREVOCABLE PARA ACTOS DE DOMINIO OUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE Y EN SU CALIDAD DE MANDANTE, EL I/IUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, Y POR LA
OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTAOO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO. EN SU CARÁCTER DE
MANOATARTO; CON LA COMPARECENCTA OEL BANCO NACTONAL DE OBRAS y SERV|CtOS pÚBLtCOS, S.N.C.

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
Tipo de contrato: Contrato de Apertura de Crédito S¡mple y Const¡tuc¡ón de

Garantia.

Acreditado:
Acreditante:

It4unicipio de San lgnacio Cerro Gordo, Jalisco.

Banco Nac¡onal de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.,
lnstitución de Banca de Desarrollo.

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

Monto: $4',100,000.00 (cuATRo MTLLoNES crEN MrL PEsos
00/r00 M.N.)

Destino: a) Hasta la cant¡dad de $4'044,637.01 (CUATRO
MILLONES CUARENTA Y CUATRO M¡L
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS O1/1OO
M.N.) para cubrir, incluido el impuesto al valor agregado,
el costo de ¡nversiones públicas productivas que recaen
en los campos de atención de BANOBRAS,
particularmente para Ia term¡nación de la planta ba.la y
construcción de primer nivel de la casa de la cultura de
San lgnacio Cerro Gordo.

b) Hasta la cantidad de $55,362.99 (CINCUENTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
99/100 M.N.), para cubrir, ¡ncluido el lmpueslo al Valor
Agregado, la comisión por apertura del CREDITO.

cuadalajara, Jalisco, a 20 de junio de 2012

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

remuneraciÓn alguna.

TERCERA.- Los pagos que efectuará el MANDATARIO a BANOBRAS, en virtud
del mandato que mediante la suscripción del presente contrato le confiere
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
BANOBRAS con cargo a las participac¡ones que en ingresos federales le

+
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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 percib¡r



CONTRATO DE MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE PARA ACfOS DE OOI\,IINIO QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE Y EN SU CALIDAD DE MANDANTE, EL MUNICIPIO DE SAN IGNAC¡O CERRO GORDO, JALISCO, Y POR LA
OTRA PARfE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, EN SU CARÁCTER DE
MANDATARIO: CON LA COMPARECENCIA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. S.N.C.

corresponden al MANDANTE, los saldos insolutos que al efecto le requiera
BANOBRAS con la presentación de un formato que se suscribirá en términos
sustancialmente sim¡lares al documento que se adjunta al presente contrato en
calidad de Anexo I, 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
part¡cipaciones 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 lVléxico, S.A.,
¡ntegrante del Grupo Financiero Banamex (BANAMEX), a través de cualquier
forma de pago con cargo a la cuenta número 571557, Sucursal 870, P\aza 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 alfanumér¡ca que identifique al
CREDITO. Esta última se proporcionará al MANDANTE en el respecttvo 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 respect¡va, 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, med¡ante aviso por escrito que envíe al MANDANTE con 15 (quince)
días naturales de anticipación.

CUARTA.- El MANDANTE acepta para todos los efectos legales a que haya lugar,
que las part¡cipac¡ones presentes y futuras que en ingresos federales le
correspondan, sin perjuicio de afectac¡ones anteriores, 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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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, y su correlativo en el Código Civil para el Estado de
Jalisco, la presente estipulación const¡tuye reserva expresa de novación para
todos los efectos a que haya lugar.
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CONTRATO DE MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE PARA ACÍOS DE DOMINIO QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE Y EN SU CALIDAD DE MANDANTE, EL ¡¡lUNlClPlO 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 CO¡¡IPARECENCIA DEL BANCO NACIONAL 0E OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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 obligado 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 perjuicios que
se causen a BANOBRAS y/o al MANDANTE con motivo de atrasos o negativas
en los pagos que se obligó a realizar en términos de lo estipulado en el presente
¡nstrumento.

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 Pr¡mera
del presente instrumento, así como sus posibles modificaciones, en térm¡nos del
procedimiento que se precisa en la cláusula Tercera antes señalada.

SEPTIMA.- El presente contrato entrará en vigor a partir de la fecha de su
formalización será irrevocable y su vigencia concluirá 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
Pr¡mera de este instrumento y sus posibles modificaciones, o bien, cuando el
MANDANTE cuente con un mecanismo que garant¡ce a satisfacción de
BANOBRAS, el pago de sus ob¡igaciones con la afectac¡ón de las participaciones
presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, lo que ocurra
primero.

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

MANDANTE: Juárez número 12, Colonia Centro, Código Postal 47'1 90, San
lgnacío Cerro Gordo, Jalisco.
Calle Pedro Moreno número 281, tercer piso, Colonia Centro,
Código Postal 44100, Guadalajara, Jalisco.

BANOBRAS: Calle Alberta número 2288, segundo piso, Colonia Colomos
go Postal 44660, Guadalajara, JaliscoProvidencia, Códi
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QUINTA.- EI MANDANTE libera al MANDATARIO de la obligación de rendir
cuentas; sin embargo, el MANDATARIO podrá presentar cuentas al MANDANTE,
cuando así lo estime pertinente.

MANDATARIO:

I
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CONTRATO DE MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE PARA ACTOS DE DOMINIO QUE 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
MANDAÍARIO; CON LA COMPARECENCIA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.

Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escr¡to a la otra parte con
'10 (diez) días naturales de ant¡cipación a la fecha en que deba surt¡r efecto la
notificac¡ón, 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 a¡ 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
constancra, por triplicado, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 20 de junio de
2012, 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

OBRAS

MANDANTE
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO ,J IS

r

ARTU
PRES

oRo O AGUILAR C. AN SAN
HERNANDEZENTE MUNICIPAL

SiNDICO MUNICIPAL

c.o L R RNANDEZ C. JUAN AVALOS
NCH NSECA

e CRETARIO GENERAL DEL H. ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPALAYUNTAMIENTO

M RI
GOBIERNO DEL ESTAD BERANO DE JALISCO

+-)c MARTIN J. GUA DOZA LÓPE
SECRETARI DE FI NZAS

as firmas a riores corresponden al contrato de manda especial i ble para aclos dé dominio, cel rado el 20
de jun¡o de 2012. enlre el Munic¡pio de San lgnacio Ce Gordo, Ja¡isco, en su carácter de IUANDAN el Gobrerno
del Eslado de Jalisco, en su calidad de MANDATARIO y ta comparecencia de BANOBRAS
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CONTRATO DE MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE PARA ACTOS DE DOMINIO QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE Y EN SU CALIDAD DE MANDANTE, EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL¡SCO, Y POR LA
OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO OE JALISCO, EN SU CARÁCTER DE
MANDATARIO CON LA COMPARECENCIA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N,C

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

INSTITUCION DE BANCA D ESARROLLO

LIC. MA LUISA GA IREZ OLIVA
DELEGADA E A JALISCO

Este contrato de r¡andato debe formalizarse en términos lo esto él artículo 2555 del Código Civil Federal y 2204
Del Código Civil para el Estado de Jalisco, que señala

"Articulo 2204.- Elmandáto debe de formalizarse por es
L En escritura pública:
a) ...
b) ...

y otorgarse

c) Cuando el negocio para el que se confiera, su importe sea superior al equivalente a 300 días de salario mínimo; y..."

Las flrmas antedores corresponden al contrato de mandato especial irrevocable para actos de dom¡nio, celebrado el 20
de junio de 2012, entre el Mun¡cipio de San lgnac¡o Cerro Gordo, Jalisco, en su carácter de MANDANTE, el Gob¡erno
del Estado de Jalasco, en su calidad de MANDATARIO y la comparecencia de BANOBRAS.
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CONTRATO DE MANDAÍO ESPECIAL IRREVOCABLE PARA ACTOS DE DOMINIO QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE Y EN SU CALIOAO OE 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 OE
MANDAfARIO coN LA COMPARECENCIA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. S.N.C

Para aplicación del requerimiento que al efecto presente BANOBRAS al
MANDATARIO en caso de incumplimiento por parte del MANDANTE en las
obligaciones de pago contraídas mediante la suscr¡pción del Contrato de Apertura
de Crédito referido en el cuadro inserto en la cláusula Primera de presente
¡nstrumento, así como sus posibles modificaciones.

En su caso, monto de los accesorios flnancieros
previstos, considerando su actualización a la fecha en

$

ue el MANDATARIO va a a realizar el o.

Fecha en que vencieron las obligaciones de pago
contraídas por el MANDANTE con BANOBRAS
mediante la suscripción del contrato de apertura de
crédito, descrito en el cuadro inserto en la cláusula
Primera del presente ¡nstrumento, así como sus posibles
modificaciones.
lVlonto de la amortización de capital $
lVlonto de los intereses devenqados $

§
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE BANCA
ELECTRóNICA 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 DE 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. ARTURO
OROZCO AGUILAR, PRESIDENTE MUNICIPAL; ANA
SUSANA FRANCO HERNÁNDEZ, SÍNDICO MUNICIPAL;
OMAR ALEJANDRO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, SECRETARIO
GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y JUAN MANUEL
ÁvALos FoNSECA, ENCARGADo DE LA HACTENDA
MUN¡CIPAL; AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.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 Cuenta con un servicio que opera mediante un sistema
electrónico, el cual permite a EL CLIENTE realizar
consultas y solicitudes a BANOBRAS, relac¡onadas 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 Electrónica
Empresarial con el Banco Nacional de México, S.A.,
lnstituclón de Banca [.4últiple, Grupo Financiero Banamex,
en lo sucesivo BANAMEX, cuyo objeto es que EL
CLIENTE pueda realizar pagos a favor de BANOBRAS, a
través de los servicios bancar¡os que presta BANAMEX a
través de su sitio ubicado en la red electrónica mundial
denominada lnternet, en lo sucesivo. INTERNET.

1.4 Acredita su personalidad y facultades como representante
legal con la escritura pública 59,876 de fecha 14 de
nov¡embre de 2005, pasada ante la fe del Lic. Javier
Ceballos Lu,ambio, Notario Público Il0, con ejercicio y
residencia en México, Distrito Federal, cuyo pr¡mer
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de
Comercio de la Ciudad de l\4éxico el 30 de nov¡embre de
2005, bajo el folio mercantil 80,259.

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

2.1 El Munic¡pio de San lgnacio Cerro Gordo, Jalisco, es una
ent¡dad de derecho público, base de la división territorial de
la organización política y admin¡strativa del Estado,
investida de personalidad juridica y pakimonio propio, cuyo
gobierno corresponde al Honorable Ayuntamiento, en
mérito de lo dispuesto por los articu¡os 115, de la
Constitución Pol¡tica de los Estados Unidos Mexicanos; 73,
de la Constitución Pol¡tica del Estado de Jatisco; y 2 de la
Ley del cobierno y la Administración Pública Mun¡cipal del
Estado de Jalisco.

2.2 Los CC. Arturo Orozco Aguilar, Ana Susana Franco
Hernández, Omar Alejandro Hernández Sánchez y Juan
Manuel Avalos Fonseca, en su carácter de Presidente,
Síndico lvlunicipal, Secretario del H. Ayuntamiento, y
Encargado de la Hacienda l\4unicipal, respectivamente,
acreditan su personalidad (Presidente y Síndico) con la
Constancia de Mayoría expedida por el lnstituto Electoral y
de Participac¡ón Ciudadana del Estado de Jalisco el 12 de
iul¡o de 2009 (Secretario del H. Ayuntam¡ento y Encargado
de la Hacienda) con copia de los nombramientos de fechas
23 de febrero de 2012 y 4 de enero de 2010,
respectivamente.

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

2.3.1 Contrato de Apertura de Crédito (simple o en cuenta
corriente).

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

2.3.3 Contratos de depósito, custod¡a y administración de
valores y/o efectivo.

En lo sucesivo, cuando cualquier parte de este instrumento se
reflera a uno o varios de los contratos antes señalados. en
forma conjunta se les denominará LOS CONTRATOS.

Mediante la firma de LOS CONÍRATOS. EL CLIENTE se
encuentra debidamente facultado y/o autorizado pa? realizat
las operaciones, consultas y solicitudes (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 página electrónica que
se identiflca con el nombre de domin¡o:
www.banobras.qob.mx , a través de INTERNET, y que
deberá atender a los términos y condiciones que para la
utilización de dicho servicio se pactan en este contrato.

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

ÚNlcA.- Previamente a ¡a 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 s¡do limitadas, modlficadas, restringidas o revocadas en
forma alguna a la fecha de celebración del presente
instrumento. Asimismo, los comparecientes reconocen
mutuamente la personalidad juridica de sus representadas y
admiten como suyas, en lo que les correspondan, todas y cada
una de las declaraciones anter¡ores; en consecuencia, están
acuerdo en obligarse de conformidad con lo que se estipula
las siguientes:

CLÁUSULAS

DEL SERVICIO.

PRIMERA.- BANOBRAS está de acuerdo en prestar el servicio
de consulta y EL CLIENTE en hacer uso def mismo para tal

ü

*
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efeclo , en su ca§o, ra el odeo eraciones financieras
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SEGUNDA.- BANOBRAS aulotiza a EL CLIENTE para que se
conecte a kavés de INTERNET a EL SERVICIO e ingrese a los
equipos y sistemas de cómputo electrónico (en adelante EL
COMPUTADOR CENTRAL) que BANOBRAS tiene en
funcionamiento para prestar EL SERVICIO.

DE LAS OPERACIONES, SOLICITUDES Y CONSULTAS ASISTENCIA EN LINEA.

TERCERA,- Una vez que se realice la conexión mencionada en
la Cláusula Segunda de este instrumento, EL CLIENTE podrá
realizar, e¡ días y horas hábiles bancarios; es decir, aquellos
autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las
operaciones, consultas y solicitudes que se señalan a
continuaciónl

bancarias a través de INTERNET, en adelante EL SERVICIO.
en términos de lo pactado en el presente instrumento y en LOS
CONTRATOS,

b.En el caso de contratos de inversión y/o valores, solicitudes
de retiro de efectivo para operaciones financieras realizadas
en Mesa de Dinero.

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

d.Pago en línea de las obligaciones contraídas
BANOBRAS derivadas de la firma de LOS CONTRAÍOS

poder utilizar EL SERVICIO, BANOBRAS y EL CLIENTE se
obligan a lo siguiente:

a.EL CLIENTE deberá contar con una computadora con
sistema operativo Windows 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

QUINTA.- Para la atención de consultas, dudas y sugerencias
relacionadas con EL SERVICIO. EL CLIENTE deberá recibir
asesoría a través de la opción "Ayuda en Línea' con que cuenta
EL SERVICIO, o bien, contactar telefónicamente (lada sin
costo) al 01 80O 2266 2727, para la atención de las inquietudes
relacionadas con los medios que proporciona EL SERVICIO.

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 técnicas en
equipos, líneas de comunicación y demás elementos que la
integran, no existirá responsabilidad alguna para BANOBRAS.

En tal caso, EL CLIENTE deberá mantenerse informado, en
todo momento, respecto de los trabajos de mantenimiento y
reparac¡ón que pudiesen afectar temporalmente el acceso o
servicio de dominio www.banobras.qob mx

TÉRMINoS Y CONDICIONES DE EL SERVICIO.

SÉPTIMA.- Queda expresamente convenido que las
operaciones que se lleven a cabo mediante la utilización de EL
SERVICIO se regirán, siempre y sin excepción alguna, por los
términos y condiciones generales consignados en LOS
CONTRATOS, siendo aplicables las estipulaciones de este
instrumento únicamente en lo que respecta a la relación entre
EL CLIENTE y BANOBRAS originada con motivo de EL
SERVICIO, conforme a lo siguiente:

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

b, Las solic¡tudes de retiro de recursos sólo podrán realizarse si
EL CLIENTE registra saldo a favor suficiente en la(s)
cuenta(s) asociada(s) con LOS CONTRATOS en relación con
¡os cuales se vaya a efectuar el cargo correspondiente.
(Exclusivo para operac¡ones financieras de [¡esa de Dinero)

a. Consulta de saldos, de movimientos y de estados de cuenta L|MITE OE RESPONSABILIDAD DE BANOBRAS

con

e. Cualquier 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 refiere el inc¡so d., EL CLIENTE
deberá tener celebrado con BANAMEX los contratos de
Depósito Bancario de Dinero, así como el de Banca Electrónica.

A través de EL SERVICIO, EL CLIENTE podrá obtener de
manera genérica información flnanciera de mercado no
relacionada directamente con LOS CONTRATOS.
BANOBRAS, a su criterio, determinará el contenido y alcance
de esta información, en el entendido que el uso que haga EL
CLIENTE de la m¡sma, no implicará responsabilidad alguna
para BANOBRAS.

EL CLIENTE y las personas que en su caso él autorice para
hacer uso de EL SERVICIO, pudiendo encontrarse entre ellas,
de manera enunciativa más no limitativa, sus mandatarios,
fiduciarios, obligados soiidarios, garantes y/o avales,

BANOBRAS, debiendo cumpl¡r con las especificaciones
técnicas requeridas y establecidas en el presente contrato para
tales efectos, en el entendido que EL CLIENTE asume la
responsabilidad en que incurran las personas a quienes hub¡ere
autorizado por el posible uso indebido que hagan de EL
sERVtCtO.

icamente podrán tener acceso a la información asociada con
OS CONTRATOS que EL CLIENTE haya celebrado con c. La validación de los pagos relacionados con las obligaciones

derivadas de la formalización de LOS CONTRATOS. será
real¡zada por EL SERVICIO, el cual generará un "número
folio de ejecución" por cada pago.

requisitos

ñ-\r \

entendido de ue los estados de cuenta se remitirán con la

BANOBRAS podrá fijar libremente las bases,
condiciones de func¡onamiento de EL SERVICIO.

coNExlÓN DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS En los estados de cuenta que BANoBRAS envie a ELELEcTRóNlcos. CLIENTE por cada uno de Lo§ coNTRAToS incorporados a
CUARTA.- Para lograr la conexión a la pág¡na electrónica que EL SERVICIO, se harán constar las operaciones real¡zadas,
se identifica con el nombre de dominio \¡¡ww.banobras oob.mx y mediante los cargos y abonos correspondientes, en el

2



Una vez que EL CLIENTE cuente con LA CLAVE OE
USUARIO, deberá elegir e incorporar una clave de acceso para
ingresar a EL SERVICIO {en adelante LA CONTRASEÑA) LA
CONTRASENA podrá ser modiflcada por EL CLIENTE, a
través de los medios que para ello se establezcan en la página
electrónica con el nombre de dominio www.banobras.qob mx.

periodicidad 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 términos que se señalen en LOS CONTRAfOS.

CONOICIONES DE ACCESO A EL SISTEMA.

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

LA CLAVE DE USUARIO y LA CONTRASEÑA servirán como
medios de identificación en EL SERVICIO, sustituyendo el
nombre y la firma autógrafa de EL CLIENTE y produciendo los
efectos que se mencionan en la cláusula inmediata siguiente.

BANOBRAS tendrá la facultad en todo momento, con el aviso
que realice a EL CLIENÍE en términos de lo establecido por la
Cláusula Décima Séptima del presente instrumento, de mejorar
la calidad de EL SERVICIO. estableciendo modificaciones a las
reglas de funcionamiento, de acceso, o bien, a los
procedimientos de ¡dentificación necesarios para su utilización.

EL CLIENTE podrá solicitar que se habiliten personas distintas
a é1, mediante la asignación de LA CLAVE DE USUARIO, para
que adicionalmente realicen las operaciones que EL CLIENTE
autorice, pudiendo encontrarse entre ellas, de manera
enunciativa más no limitativa, a sus mandatarios, fiduciarios,
obligados solidarios, 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 autorización para utilizar EL SERvlClo, a
la(s) persona(s) siguiente(s):

c. Juan Manuel Ávalos Fgnseca,
a quien se facuita para que realice en representación de EL

IENTE cualquiera de los actos a que se refiere el presente
strumento

NOVENA.. Las solicitudes que EL CLIENTE transmita o
comunique a BANOBRAS a través de EL SERVICIO, tendrán
pleno valor probatorio y fuerza legal para acreditar su
realización y alcance. En los térm¡nos del artículo 52 de la Ley
de lnst¡tuciones de Créd¡to, el uso de los medios de
identificación previstos en este contrato para real¡zar las
operaciones autorizadas a través de EL SERVICIO, sustituirá la
firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que las leyes
otorgan a los documentos correspondientes y. en consecuencia,
tendrán el mismo valor probatorio.

Asimismo, BANOBRAS no se hará responsable de la seguridad
y de los servicios que puedan enlazarse de manera electrónica.
directa o ¡ndirectamente. a través del dominio
wvvw.banobras.qob.mx y de EL SERVICIO, incluido el sitio
BANAMEX,

En tal sentido, es responsabilidad de EL CLIENTE conocer los
riesgos inherentes al intercambio de información a través de
INTERNET, en el entendido que deberá abstenerse de rcalizat
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 perjuicio de las
responsab¡lidades civiles y/o penales en que pudiera incurrir por
la inobservancia de lo señalado.

USO DE EL SERVICIO.

DÉCIMA.- EL CLIENTE, previa e invariablemente a la
utilización de EL SERVICIO, deberá proporcionar tanto LA
CLAVE DE USUARIO como LA CONTRASEñA, en tos
térm¡nos que EL SERVICIO lo requiera.

Los horarios en que EL CLIENTE podrá tener acceso a EL

"\r \

SERVICIO se darán a conocer a través EL SERVIC|O estarán

3

OCTAVA.- Con la finalidad de que EL CLIENÍE esté en
posibilidad de ingresar a EL SERVICIO y pueda realizar
operaciones, consultas y solicitudes respecto de LOS
CONTRATOS, BANOBRAS deberá asignarle una clave de
usuario (en lo sucesivo LA CLAVE DE USUARIO), previa
autentificación y registro que de EL CLIENTE realice
BANOBRAS a través de su número de cuenta y, en su caso,
los mecanismos que establezca BANOBRAS para asegurar
que sólo EL CLIENTE pueda activarla.

En caso de que EL CLIENTE requiera que se habilite LA
CLAVE DE USUARIO a personas adicionales, o en su caso se
deshabiliten, la solicitud deberá enviarse por escrito a
BANOBRAS, bajo su más estricta responsabilidad,
especificando, en el primer supuesto, las operaciones que
estarán autorizados a realizar.

RESPONSABILIDAD.

Para todos los efectos legales a que haya lugar, EL CLIENÍE
conviene con BANOBRAS que cada una de las personas que
faculte para ¡ealiza¡ pot su cuenta y orden las operac¡ones
materia de este contrato. tendrán acceso a EL SERVICIO
proporc¡onando LA CLAVE DE USUARIO y LA
CONTRASENA, llberando a BANOBRAS de cualquier
responsabilidad derivada del uso indebido de los medios de
acceso a EL SERVICIO o de los fondos relacionados con LOS
CONTRATOS.

En n¡ngún caso, BANOBRAS será responsable de cualquier
daño, incluyendo sin l¡mite, daños, perjuic¡os, pérdidas, gastos
directos, ¡ndirectos, inherentes o consecuentes, que surjan en
relación con la ut¡lización de INTERNET o de la página
electrónica identificada con el nombre de domin¡o
wvwv banobras.qob.mx o de EL SERVICIO, por su uso o por la
imposib¡lidad práctica de alguna de las partes para ut¡lizarlo, o
bien, en relación con cualquier falla en el rendimiento, error,
omasión, interrupción, defecto, demora en la operación o
transm¡sión. virus o falla de sistema o lÍnea.

Entre los riesgos que conlleva la utilización de medios
electrónicos se encuentran (i) el mal uso de EL SERVICIO, o
b¡en, (¡¡) que la información sea leída, copiada, modificada o
extraída por terceros no autorizados; en este contexto, EL
CLIENTE l¡bera en este acto a BANOBRAS de cualquier
responsabilidad que pudiera surgir con motivo de la existencia
de cualqu¡era de los riesgos antes mencionados. 

(_

ACCESO A LAS OPERACIONES Y HORARIOS PARA EL

\
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sujetos a lo previsto en la Cláusula Tercera del presente pudiera sufrir como consecuenc¡a del uso indebido de las
contrato. mismas

c. Por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier causa ajena
al control de BANOBRAS. PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA.

CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE EL SERVICIO.

DÉCIMA PRIMERA.- BANOBRAS prestará tos servicios
materia de este contrato, siempre que le sean solicitados en los
términos en él previstos, en los dias y horas referidos en las
Cláusulas Tercera y Décima del presente instrumento.

BANOBRAS no estará obliqado a prestar EL SERVICIO en los
siguientes casos:

a.Cuando la información transmitida por EL CLIENTE sea
insuficiente, inexacta, errónea o incompleta.

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

En caso de que EL CLIENfE 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) adicional(es) solicitada(s) por EL CLIENTE a
BANOBRAS), deberá notificarlo inmediatamente al área que
para tales efectos designe BANOBRAS a través de EL
SERVICIO, para que una vez recibida dicha notificación, se
impida de manera instantánea el acceso a los recursos
relacionados con LOS CONTRATOS de EL CLIENTE,
mediante la utilización de LA CLAVE DE USUARIO o LA
CONTRASEÑA,

BANOBRAS se abstendrá de solicitar a EL CLIENTE. a través
de sus funcionarios, 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 directa o de la(s)
habilitada(s) a persona(s) adicional(es) solicitada(s) por EL
CLIENTE a BANOBRAS), de la(s) cual(es) sólo EL CLIENTE
tendrá conocimrento

DÉCIMA TERCERA.- EL CLTENTE 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) habilitada(s) a
persona(s) adicional(es) sol¡citada(s) por EL CLIENTE a
BANOBRAS); en tal virtud, será de la exclusiva responsabilidad
de EL CLIENTE cualquier pérdida, daño o quebranto que

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES.
DÉCIMA CUARTA.- EL CLIENTE manifiesta expresamente su
voluntad de aceptar los términos y condiciones del presente
contrato y de cada una de las operaciones, consultas y
solic¡tudes que real¡ce al amparo del mismo, mediante la
suscripción de este instrumento y la utilización de EL SERVICIO
en términos de los indicado en la pág¡na electrón¡ca identificada
con el nombre de dominio www banobras.qob mx relativa a EL
SERVICIO, respectivamente; proporcionando previamente para
la utilización de este último, LA CLAVE DE USUARIO, LA
CONTRASEÑA, y operando las señales de "Aceptación" que se
contienen en la referrda págrna electronica.

COMISIONES

DÉCIMA QUINTA.- EL SERVICIO presrado por BANOBRAS
en los términos de esle conlralo no generará comisrones.

DÉCIMA SEXTA.- EL CLIENTE acepta expresamente que
BANOBRAS no será responsable de los daños y perjuicios que
se le pudieran causar si, por caso fortuito, fueza mayor o por
cualquier otro acontecimiento o circunstancia ¡nevitable, más
allá del control razonable de BANOBRAS. EL CLIENTE no
pudiera hacer uso de EL SERVICIO o realizar alguna de las
operaciones, consultas o solicitudes 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 Linea de EL SERVICIO, la cual se
despliega en la página electrónica con el nombre de dominio
www.banobras qob.mx relativa a EL SERVICIO.

DÉclMA sÉPTlMA.- BANoBRAS se reserva el derecho de
efectuar modificaciones a los términos y cond¡ciones del
presente contrato, bastando para ello un aviso a EL CLIENTE,
ya sea (i) por escrito; (i¡) a través de publicaciones en
periódicos de amplia circulación; (i¡i) de la colocac¡ón del aviso
en lugares abiertos al público en las oflcinas de BANOBRAS
(De¡egaciones Estatales); o, (¡v) por medios electrón¡cos, según
corresponda, con 30 (treinta) dias naturales de antic¡pación a
que las mismas entren en vigor. En este tenor, se entenderá
que EL CLIENTE ha aceptado las modificaciones a los términos
y condiciones con la util¡zación que haga de EL SERVICIO
después de que las citadas modiflcaciones hayan entrado en
vigor. Las condiciones vigentes de este contrato siempre
estarán disponibles para EL CLIENTE, por medios electrónicos,
en la página electrónica con el nombre de dominio

términos referidos en la cláusula inmediata siguiente, dentro del
plazo en ella establecido para esos efectos, en el entendido que
para el caso de que EL CLIENTE no cumpla con su obligación
de dar aviso, deberá considerarse para todos los efectos a que
haya lugar que ha aceptado las modificaciones mencionadas en
todos y cada uno de sus térm¡nos.

N

wt^LW. banobras.oob-mx corres pondiente a EL SERVICIO

RESPONSABILIDAD DE LA CLAVE
CONTRASEÑA.

DE USUARIO Y LA En caso de que EL CLIENTE opte por no aceptar las
modificaciones mencionadas, se dará por terminado el p.ese
contrato. En este caso EL CLIENTE deberá dar aviso en lo

PLAZO DE LOS CONTRATOS

+

CONFIDENCIALIDAD.

DÉCIMA SEGUNDA.- EL CLIENTE, para todos los efectos
legales a que haya lugar, expresamente reconoce y acepta el
carácter personal, intransferible 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 directa o de la(s)
habilitada(s) a persona(s) adicional(es) solicitada(s) por EL
CLIENTE a BANOBRAS). de las cuales sólo EL CLIENTE
tendrá conocimiento.

RESERVA.

l\
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DÉCIMA OCTAVA.- El presente contrato estará en vigor por
tiempo indefinldo. siempre y cuando EL CLIENTE mantenga
vigente(s) uno o más de LOS CONTRATOS celebrado(s) con
BANOBRAS. Una vez concluido el plazo de LOS
CONTRATOS. siempre que no den de alta en EL SERVICIO
nuevos CONTRATOS, BANOBRAS procederá a cancelar, en
el mes siguiente a que haya concluido la vigencia de LOS
CONTRATOS, EL SERVICIO, dando de baja LA CLAVE DE
USUARIO y 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) adicional(es) solicitada(s) por EL
CLIENTE a BANOBRAS), sin necesidad de dar aviso por
escrito a EL CLIENTE.

Sin perjuicio 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 l5
(quince) dias naturales de ant¡cipación a que opere dicha
terminación.

RESCISIÓN

DÉCIMA NOVENA.- BANOBRAS podrá rescindir mediante
aviso por escrito el presente contrato, sin necesidad de
declaración judicial y sin responsabilidad alguna
siguientes casos de incumplimiento por parte de E

a.Si incumple con las obligaciones que
formalización de este instrumento respecto
operación de EL SERVICIO

b.Si incumple cualquiera de sus obligacion
tenor de LOS CONTRATOS o si éstos se d
anticipadamente.

JURISDICCION

UGÉSIMA SEGUNDA.- Para la interpretación y cumpl¡miento
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, 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 contenido, alcance y fueza legal, lo suscriben
de conformidad y lo firman para constancia en 2 (dos)
ejemplares originales, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el

AMIREZ OLIVA

B

LIC. MA LUI
DELEG

G
TAT EN JALISCO

EL CLIENTE

ozco C. ANA SUS

ú§

RO
AGUILAR

CASOS NO PREVISTOS RESI D E NTE I\,1UN ICI PAL NI

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

AN C. JU VALOS
DOMICILIOS ÁNo EZ EZ ONSECA

SECRETARIO GENERAL DEL ENCARGADO DE LA
vlcÉslMA PRIMERA.- Las partes señaian para oír y recibir ' H. AYUNTAMIENTo HACIENDA MUNICIPAL
toda clase de notificaclones y documentos relacionados con las
oblgacrones qLe dcr van de la fo"nalizacrón del presente
contralo. los dom cilios sigJientes:

LAS FIRI\,4AS ANTERIORES CORRESPONDEN AL
EL CLIENTE: Juárez número 12, Colonia Centro, Códlgo Postal CONTRATO DE PRESTACIóN DE SERVICIOS DE BANCA
47190, San lgnacio Cerro Gordo, Jalisco, teléfono (348) ELECTRÓNlCA, CELEBRADO EL 20 DE Jl,JNlO DE 2012,
716-30-04 a ta atención de ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS
Juan lvanuel Ávalos Fonseca, correo electronico. PÚBLlcos s.N.c., Y EL MUNlclPlO DE SAN IGNACIO
avalosfonseca@hotmail.com CERRO GORDO, JALISCO.

BANOBRAS: Calle Alberta número 2288, segundo piso,
Colonia Colomos Providencia, Cód¡go Postal 44660,
Guadalajara. Jalisco, teléfono (33) 36-4049-89 / 90 / 91
a la atención de Lic. l\¡a. Luisa Gabriela Ramírez Oliva,
correo electrónico: gabriela. ramirez@banobras.gob.mx.

Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito
a Ia 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

HERNÁN
SiNDICo N4U

hechas en los domicilios que se precisan en la presente
cláusula.

20 de iun¡o de 2012

,1\
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DGE/CDP/051/2012
OIRECCION GENERAL DE EGRESOS

COORDINACION OE DEUDA PUBLICA

I
a

REG'SIRO ESTATAL DE DEUDA PUBLICA

C. ARTURO OROZCO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO,
JALISCO.
PRESENTE

SOLICITUD

DOCUMENTACION REGISTRADA:

DATOS DELCREDITO

t,

ROEFERENCIA:
Escrito sin número

FECHA DE RECEPCION: 27 de Junio de2012

CLASE DE TITULO: Contrato de Apertura de Crédito Simple y
Constitución de Garantía.

FECHA DE SUSCRIPCION: 20 de Junio de2O12

No.- INSCRIPCION EN SHCP No. !NSCRIPCI N ESTATAL:
019t2012

Municipio de San lgnacio Cerro Gordo, Jalisco.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)

$ 4',100,000.00 (cuATRo MTLLoNES crEN MrL
PESOS 00/100 M.N.)

AC

ACREDITANTE:

MONTO DEL
CREDITO:

o

3) $ 4'044,637.01 i) Para la terminación de ta planta
baja y construcción de primer nivel de la casa de la
Cultura de San lgnacio Cerro Gordo.

4) $ 55,362.99 cubrir, inctuido el lVA, la comisión por
apertura del crédito.

las inversiones públicasPara ser destinado a
productivas siguientes:

wwwjalisco.gob.mx

FGJFDA 033,A

GOBIERNO
DE IALISCO

ll FECHA DE solrcrrUD:

llzs 
oe Lunio de 2012

'sF



W oGEtcoPto48t2012
DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

COORDINACION DE DEUDA PUBLICA

REG'SIRO ESTATAL DE DEUDA PUBLICA

CON DICION ES FIN AN CIERAS :

AUTORIZACIONES:
.DEUDOR: , , - Actas de Ayuntamiento de fechas 3 de Febrero y 22 de

Marzo de2012.

GARANTIAS

De conformidad a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 90. De la Ley
de Coordinación Fiscal y su Reglamento, así como con lo dispuesto en los
artículos 31,32 y 33 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, queda inscrito el presente compromiso en el Registro Estatal de
Deuda.

ATENTAMENTE
"2012, Año de la equidad entre m uJeres y hombres"
Guadalajara, Jal. 28 Junio de 201

//lr/V
LAE. AHUMADA VIZCAíNO
oo DE DEUDA PÚBLICA

c.c.p. SHCP. Unidad de Coordinacton ndaria con Entidades Federativas,Dirección Cenera\ eO¡
c.cp. Banco NacioH

untgdfstudios Est la , Planeación y Vinculación.

c.c.p. Expediente

*

GOBIERNO
DE.'ALISCO

r

www.ja¡ir(o.9ob.mx

FGJFDA,O33-A

E INTERES: TASA ORDINARIA: TIIE + 3.18
TASA MORATORIA: Tasa Ordinaria X 1.5

COMISIONES: Por apertura: 1.'18 % más IVA
Por prepago: según se desprende de la tabla inserta
en la cláusula octava, inciso b).

120 meses

AMORTIZACIONES Pagos mensuales, iguales y consecutivos de capital

Las participaciones presentes y futuras que en ingresos
federales correspondan al Municipio de San lgnacio
Cerro Gordo, Jalisco, de conformidad con el contrato de
mandato de fecha 20 de Junio de 2012.

DIN

dáObras y Servicios públicos, S.N.C. (Banobras)

¡ :- í;=-.

:Mr
TASA

PLÁZO:.

ROS a

,SF



tlr¡lC¡É {9 Goo¡dlBaglóÉ cso EñlidaCeo Frdar¡t¡ua!
Elr€§ción €earrsl Adjlqt¡ dr BlaFa¡EiSi, Fi§táÉ¡¡mic.ll9 y

V¡sculra¡óñ €eF Enlióeder Fadirll¡vss
Din€€¡ón d! oEUd. Públ¡c! di Ent¡d¡dcs y Muñiclplos

IEGBITAIIA OE HAOIEHAA
v §tÉEre FuBUeg

RE8I¡?RO DE OILIGACIONEE Y EfllFiÉ§flTo8 OE ÉN?IDADIT ÉEDERA?VAT Y MUNrcIFIO§

OFICIO No. 351-A-PfVl047 FECHA 03 de AgoEto dc 20'12

C, ARTURO OROZCO AGUILAB
PRE§IOENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE §AN I€NACIO CERRO GORBO, EETAOO DE JALISCO

lou6rtuB

REFERÉNCIA gFle19 No. E/N reCHA 0E SOLlClfUD 27 d. Jun¡o de :012

FECHA DE REeEPCIÓN 8.H.C.P. 16 d6 Jul¡o d6 2012

DOCUf ENTA6IÓN REGIEfRADA

TIFO DE DOCUMENfO EONTRATO OE APERTURA DE CREDI'O §IMFLE

FECHA DEL EOCUMENTO 20 de Junio d.2012

No. DE lNgCRlPClóN P14-001er 16 DE FECHA 03 da Asolto dr 2ór2

DATOS OEL CRÉDIfO

oEUOOR OTReCTO MUNICIPIO DE gAN IGNAEIO CERRO EORDO. ESTADO OE JALI9CO

DEUOOR TOLIOARIO NO APLICA

ASREBOOR 6ANOBRAéI

FLAZO MAXIMO '120 ma8r6.

MONfO DEL CRÉOIIO 0 4,r00,090.00 (euAfRo MILLoNE§ elEN MIL PE9OS 00/100 M.N.)

AUIORIZACIóN LEGISLATURA LOCAL

El p....ñ1. eonlr.lo tuo lñ.c.ilo.¡ aldt¡dc r.¿l.tro, d. aóñfoñrld¡d . to.rtrb¡€ddo .n .t t.rlr pl,rtO !,.tAilis¡b e! éa ta Lay de CooElin¡dór¡ Ftlcaly Arüq¡to iO d.t
Raglañañb Élol 

^á. 
It da la Lry da Cooróhadóí F¡acli. l¡a antHad€a y ñrJñk p¡oa .&rrr&r La p¡loa dt la6 gbqreioñ€a, éa ¡a¡a,Éó con lo¡ me¡¡Íañé¡ y a¡la¡i¡r dc

raO¡3t ! ..Lblrddor eñ !¡ra Lara¡ Elat¡lor de Dü¡da, quadañdo un aFñpl¡r an poalr & h uñldrd d! Coor{i,lac*¡h coo Ent¡dadéa F.dardk't y rrmrüdo 3 .¡rñrp¡¡Gr
¡ h anl¡dad aolicllañt d.bldr&§nla In¡crllo¡ añ almoltdtrdo Ragl¡lro,

ATEi{TAMENTE
DIREEfOR DE DEUDA P DADES Y MU}{ICIPIO6

LlC. ANfe lO lrlEo tz.
For r¡¡anaia rLl Dlro.ne¡ O.ñ.F¡r d¡ Plan.¿dóñ. FlÉardam¡onlo , v¡ñqJtrcióF §oñ ladÍ¡üv¡8, aoñ fuñdlFrasto añ toa rrtlq,,la¡ tS-D, flc€¡ana¡ Vlt yVllly t06 d.l R.ú¡m¡Áro ¡nl3aor de ¡¡ 8.cr.la¡¡¿ d. l]¡q¡arda y Cddlto públl6o.

FUENfE DE PAGO No apl¡ca

FUE¡IfE ALfERNA DE PAGO No ¡pl¡cr

GARANTfA Les Participac¡onaa presanteE y Futur¡r qua rn lngro¡os Fsdaral€! Ic corro¡poñd¡n al
Munlc¡pio de San lgnacio C6rro Gordo, dc conlormidrd ¡l Cgntr¡lo Mrndeto dq f3chr 20 d€
Junlo do 2012

DECREfO No,
Acts de Ayuntrm¡rñto dB bcha 03 de Fcbrero y 22 do M¡l:o d! 2012

g.e,g, §. g€b¡r¡ado¡ dÉt Elhge dr JAL|üOO ," Fo¡ráts.
B.c.É. e. §¡€.¡¡¡ria da E¡Fa¡¡¡6 Cd Eilado Ce JA||EAA ., Br.E¡¡ia..

3192
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I<()I)OI-I]o V AL-I-E HERN,/\NI)EZ-
NOIARIA pUBL¡CA ño.2

ARANDA§ JAL¡SCC

.------.--,-",-----,NIJMItRO r2.Sl4 IX)Cti MtL NOVEC jNTOS CATORCTI

---'-----,-,,-,-,-,,- l oMo xv l DECTMO O(]'AVO.- LIARO t t-tR( tiR()-,----------------

'-Jin 
^rarrd.rs. 

J¡lisco. r los 9 nuevc dar$ dcl mes dc Julio del ¡ño 2012 dos nlil docc. alrrc

nri. l.iccnc,¿do RODOLFO VALLF. IIERNÁNDEZ, Norario Púbtico núnlero 2 dos dc csla

n niciprlidad. colrpirrcció el scñor ARTTJRO OROZCO A(;UILAR. en su canicrcr dc

I'rcsidlrlrro Monicipal de Srn lgnrc¡o Ccrro (;ordo, Ja¡isco. qüic¡ mu solisira. t_Á

prdoroliració[ dc k]s acuerdos dclCon¡ato dc Mrndakr csp(cial lncvocublc para 
^cros 

de

l)o irro que ccl.braron. por una p¡rrc y cn su calidad dc Manda¡le cl Mun¡cip¡o dc San

lgnrcio Ceno Godo. Jalisco, ) por ¡¡l otra p¡rl€ cl Gobiemo dcl Estado L¡brc y Sobrr¡no de

Jnlisro. cn su c.rrác¡er dc Ma¡tdúlario. con la ronrparecencia de¡ bañco Nacional dc Obras y

strvicios Públicos S.N.C.. cclcb.ado el dla 20 veiúc de Junio del nilo 2012 dos nlildoc§, y

dc conlor ridad ¡ lis siruicnr€s.----------------

JALISCO
;

f!

'-.1¡RlMllRA.- Quc "IL MTJNICIPIO DE S^N ¡ONACI0 Ct]RRO COllDO.

J^l,lSCO, rct,rcsorlndo por los sciorcs ARTIIRO OROZCO AGUILAR, ANA

slrSANA FRANCO ll¡lRN¿rNl)87, y OMAR ALEJ^NDRO IItRNANDEZ

S^NCt{11z'. (n sü r:rráclrr d( l,rcsidrnle, S¡ndico I Sc(.ctrr¡o Ücne.¡1,

rcsplrilir'¡mentrt y el tin{argado dc llrc¡eD.l¡ ñt{nicipsl JUAN MANUEL AVALOS

}-()NSI(:^, celchrÁron un Conlr:rlo dr Mafldalo f:spccial lrrcyocablc lsr¡ 
^clos 

dc

I)ominio. , fator el Cobicrno del Efedo Librc J Sobersno dc Jslis(o, rcpr.cscnlado por

cl C. lltARTlN .r. CUADAI,tJI'Ii MENDOZA LOI'E7-. cn sü Carácter de Sccr.lario d.

f_io rzas, r dc di.ho corlr!(o sc dará ampl¡a rcfcrencia cn cl capílulo ds irsclos dc cstc

TOMO

llaR0

t a)i l(,

\\ III

I\

:r.¡.¡ 7 t-14.t 7.¡

---slicllNl)Á- n.onrparccaenlc inc cxhibc cn pliego süe,lo un ejcrnplnr del acla a

protocoliznr consistcntc c¡ 9 nuevc ¡ojas larn¡ño crrla. irserla úñica ¡cnl§ por §ir frerile.

firis¡nas quc dsy fc dc lencr a la lisla, malifcslando cl conlp¡rccicnle bajo prolcsia d¡i dcc¡r

vcrdad ilu. lss llrm¡s qüe la calzan son autenlicls. Esle documcnto io mando agreBar a!

apén¿icr dc mi probsolrt, bsjo cl ñútncro ordina! qL¡e colYcspo¡ld( t es¡¿ cscriLlr0: __---_--

,-------------,--,-----,--- rrxlo Dtit, AC-IA QtJIt sF. PRol (x:ol,tzA----

--[:¡docunrcoto qrÉ sc prolocoli2., lcxúahncnle dice:

-,,CONI'RA'I'O DE MANDATO CSPI]CIAI- IRRI]VOCABI,E PARA AClOS DL

DOMINIO Qt,C CELUBRAN POR lrN^ PAR I F. I'1. Ml.lN¡CIP|0 D! S^N ION^CIO

CERRO CORDO. JALISCO. I]N I,O SIJCESIVO E', MANDANTI, REPRESENIADO

POR l-OS C(l 
^R 

I t llto ()|{OZCO 
^GUIL^R. 

PRI'-SIDIN II] MIINI( ll)Al.t 
^N^

StISA¡"A TRANCO l|I.;RNANDI-:Z: SINDICO MUNICIPALi OMAI{ AI,IJANDRO

J.IIRNANDIIZ SANCIII]2. SECRI.]'IARIO OTNERAI, DTI- II. AYT]NTAMIENI'O Y

JI] N \'1Á¡iI]IiI, AVAI,OS FONSLCA. INCARGADO DI' I-A IIACIENDA

l\lllNlCII'AI-i Y POR LO OlR^ PARIE, H. GOalliRNO l)el ES1ADO LIBRE Y

sol]¡:R^No Dti JA1.¡sco. r:N AI)H-^NT[ It. ñI^NI]AI^r{to. RUPRItSCN',tADO

o
o

o

il :



P(]R I]L C, MAR'TIN J, GT.IADALLIPIJ MIiNDOZA 1-OPIiZ I)N SLI CARÁC'TIiR DI]

STJCRI] I.ARIo I)[ TINANIAS; CON I,A (]OIVIPARECENCIA DEI- BANCO NACIONAI,

I)I] OI}RAS Y SF-RV!C]IOS PUBI,ICOS, S.N,C,, I]N I-O SI]fi]SIVO BANORRAS'

RI..PRt]IiN'l ADO IiN I]STIJ ACIO POR I,A t-IC NfA I,I.JISA GAI]RIEI-A RAMIRI]Z

OI,IV¡\. t.]r'StJ CARÁCTI]R I)I: I)¡JI,I:CADA ESI'A'I'AI, IiN JAI-ISCO: AI, I'ENOR DE

1.o Qt;li St'" l,SIlPlJt-A ¡lN l-OS AN II'ICEDEN'IIiS. I)ECI-ARACIONIiS Y

( I 
^USt:t.^-\ 

St(.'Llll,N lEs

--'-" -'- 
^N1 

I:Cl':DIN'l liS:------""""-'----

'-.1.' lil di¡ l5 dc dicicrltbre de I995. l¡eron publicadas dilers¿s mod¡ficaciones ¡cgislat¡vas

§n rl l)iario ollcial dc la ljedcración. entn clhs a lr ley de Coórdi'r¡ción fisc¿¡. ¡r¡sm¡s que

cDlraron cn vigor cl dl¡ , de encro dc 1996. Dc csla5 r!'loml¡s dcstaca l¡ rc¡¿tiva al lercer

pin¡l¡ del rr{lculo I de la L€y dc Coordifl¡ciót fiscal. en el cü¡l se detcnni¡ó que la5

untidadcs ,¡dtr¡livüs ) los nrunicipios dcb§rán ef¡ctu¿¡r bs pn8o5 dc las obligacio¡les

grmnrizádas (on la afeclrcióIl dc l8§ paricipícioncs que en ingresos fedcrsles les

co¡Tcslror)da¡r dc acl¡erdo con l()s nlccanismos y sislc¡lras dc rcgis¡fo tstablccido§ en sL¡s leyes

{slaral.s dc deud¡ pública. dehiendo cortar ¡ns cntid¡dcs lcdcr¿liv¡r§ con un Rcgislro Unico

de ()bligack)nes Y hnprcslilos. ¡sl coñ, Publicar información cn fon¡ir periódica rcspeclo a

1(,s..!rrtros de su dcuda.

'l 
'lil C.tbikk! dcl ll Alu,ttamitato dcl Muntcin¡o dc San Ignacio Ceno Gordo. Jalisco'

iruklriro la rontralnciórt dc un .rédio cuyas crmclcrislic¡s se cspecifica cn el cuad(r inscno

{n la t láusrlla Primera del p.cscnlc inslrumenlo. en lo succs¡vo tl CREDITO. y asinr¡s 10

quc csr. quedc g¡r¡nlir do con la alcclación dc las participaciones prescntes -v futums quc cn

ingreso! f¡deral.s le cone§pondan rl MANDANTE, sin pcrjuicio dc altc¡icion€s nlcriflca'

\cgü¡r cDnsl¡t en l¡s Ccñific¡cioncs de las Aclnsdcl ¡l Ayunlamienlo ¡úüreros0l-201: y 09-

10ll lom¡das en las Scsiones fxtraordinariits dc lechas I d€ [ebreru de ]0ll y 22 de mlrT¡

dc 201:.

llt.- 1:l MANDANTE ho dccidido otorgar ün nlandato cspcc¡al inevoc&ble para 
'clos 

dt

¡olniflio rl NIANDATARlO enconlendándole pagaren sü norlbre y porsu cucnla. con t¡rgo

n hs prnicipaciorlcs quc elt ingrcsos fcdcmlcs le torrespondan' las obligac'oms v€ñcidas no

n¡g¡drs conlraldn§.on ITANOBRAS mcdiont€ la suscripció¡ del cona,lo de apcrtura de

cradilr) a qrc sc rclicrc cl cu¡rdrc il§c¡lo en ta Cláus{l¡ Primera dcl prcscnic inrrumenlo asi

lo¡)o sus posiblcs modilica!(nrcs.

I)IiCI,Afi CIONIiS:

l.- EL MANt ANTf:. por condr¡clo dc sus rcprcscnt¡rtes' m¡nificsla qüc:

 . Cucnl¡ co¡ l.t c,rptrcid¡d neccsar;a )' las fncuhades lcgalcs quc lc confi{rrcn los arículos

,1. d(' la Conslitución I'olilica dcl Eslado l-ibre ! Soberano dc Jalisco así como los arlltulos

l.ll,a, pánal¡ rertcro. ll. fr¡tcción I inc¡sos 8), b). y d) dc la Ley de Dcud:' Pública dcl l-ls(ado

dc Jalrsco ) sus lvlunicipios.
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Il lla obtcnido 0ütoriz¡rción de su I.l. Cabildo Municip3l plra t¡ contralacióo dct crédilo quc

sc lspecilir¡ cD el c{ndro ins(ño en l¡ Cliusüla l}iñrcra det prcscnte irrrumcnto y prra quc

¡src qncds gnrnntiT'ado cofl , álbctación dc l¿s prr¡icipnciorcs prcscnres y firluras quú ¡:¡

iogrc.os l¡deralcs corrcsponden al MANDANl E, segün consla en ¡as Ccnific¡ciones d€ I¡s

^e¡¿s 
dcl IL Ayunr¡ ¡ic lo númcros 0l-2012 y 09-2012 lcvanr¿d¡s en las Sesiones

Ii(rao¡din¡rirs dc fechas I dc l¡b.c¡o dc 201: y:2 de m¡rzo dc 20 t2

( §uscribio con BAN0§RAS rn Contnto dc Aprñura de Cradiro. cuyils .araclerislicás sc

r\pccillc.rn cn cl c!¡dro inscrol:n la Cláusula Primer¡ del presenre insrrur¡tcnto

D lll prcsentir conlrato de mand¡to cspccial incvoc¡ble para ¡ctos de domioio sc regtá por

lo dispucslo en cl filub Novrno dcl l,ilrm Qui¡)ro (lel Código Civil de! Esr¡do dc Ja¡isco.

ll.. El MANDATAIIIO, por conducro de sus teprcsc¡ll¡¡ttcs, manil'ieta qucl

^. 
Cuenr¡ con l:l capacidad y tncülladrs que Ie conliere el áriculo J0. liacció¡t XXll. dc ta

Collslitución lblitica del Estado l.ibre y Sober¡no de ralisco. asicorro los aflculos 2.1, 19.

ll. liacción ll y ll. fr¡{ción XXII de la l,c} Or8áni.a del Podcr Ejecutivo dcl Eshdo dc

lJ. 
^ccpra 

cl m¡ndalo cspcci.ll irrcvocab¡e parfl nclos ds ilorninio quc con l¡ form lización del

Ircsrnre conlr¡lo le coolicre cl ITIANDANTE para que tll su nonrbrc y rcprescnl8ción p¡gue

cn firrnr¿ d¡rccta. con cnrBo a I¡s p¡nicipaciones qrlc en inlircsos liderales lc comspondan,

las obligncioncs venc¡das no pagadas. contraidas con BANOBRAS mcdiante la süscripció¡r

dsl conlraro dc apenura de crédilo que se especillca e¡ el cuadro ins€rto en la cláusulá

ItinEr.r dc eslc instrumento, nsi como sus posibl€s ¡rodificscior¡cs.

¡ll - BANOBRAS, por conduclo dc su rcpr€scnlanlc na¡ililsta quc:

^. 
l:s unn So{icd¡d Nac¡onal dc Crcdilo legalmenle consrituida corno Inslilución de Banca dc

I)esarrollo. que opera conforme a lns disposiciones de sü propia ¡-€y Orgánica y otros

ordcn¡n)icnlos legales coneros.

I]. Cuenta con ¡as lsculladcs neccsanas para celebrar el prcscnl€ contr¿to, segúl coñsl¡ cn ln

cscrirur¿ public¡ 59.87ó dc f€Lha 14 dr novicmbrc dc 2005. pas¿da antc ¡a lt dcl Lic. Jnvier

(cbt¡llos l-rr¡nnrio. Norario Púhlico ll0, con éjcrcicio y resid€flcia cn MiJxico, Difrilo

fedcral, culo nnrnc. ieslilnonio qucdó irlscrilo cn cl Registro l'ublico dc Comcrcio dc la

Ciudad dc Mé¡iico cl l0 de noviembrc de 2ooi bajo el fo¡io merc¡ntil 80.259.

C Conrp:rrecc a la celcbració dcl prcsenle instnnncnto. por acuerdo e:(prcso dc las !¡rte§,

con cl objeb de qucd¡r f¡cühado parn rcqr¡erir del MAND^TARI0 c¡ pago dc las

ob[Saciones vcllcidrs no pagndns. dcrivadas del€onlralo dc pelura dc créd¡lo que sc scnala

rn cl cnadro inscno cn la cláusula Primcra dcl prcs€ntc contrnro, asl como sus pos¡bbs

lV.- !-¡s pflrt¿s por conduclo dc sus rcpresen¡anlcs, nra¡ificslan qüci

tJNlCA.- Previamcnrc a la suscripción del prcs€nre oontraro. haí rcv¡sado y oblcnido rod¡s y

c¡d¡ un¡ de lls auloriza€ioncs para su celebración y quc sus .eprcsentrnres cucntan con las

lircúlr¿des de caráot$ lcg¡l y ¡dminisrr¿{ivo. asl cor¡lo con la capacidad lcgal sulicier(e pa.$
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!ilc! cfcckx. Ias cuales no le han sido limit3das. ¡rodrficñdl§. re§r.i¡lgidas o rcvo.ada§ en

lo r¡ rllnn¡ a l fccha d!' celsttr¡.ió¡ dcl prcscnle ins¡rL¡menh. Asilnasno, los

conrp¡rccicnlss rccono.cn ¡tülrrirmenlc la personalidad juridica dc sus rcprEscnlad¡§ I

¡dn¡it¿ñ conro suy¡s. etr Io qxc le. corfcspondrn. loda§ y cada un,¡ d€ las dcclaraciones

irnl.ri,ncs. cn lirl viñud, l s parlcs olor8an lo quc sc c§¡ipul¡ en hs siguiclrlcs:

CLAUSI]LAS:

rRlltI¿R^.. El I\IANDANTn conñcrc en cslt aero al MANDATAR¡O un nrand.lo

cspccial il,lc\'ocrbb para aclos de dominio, enconre¡)dárrdole pagar cn sr nombrc y flor su

cn§nla. con c¡r8o a l¡s panrcipncioncs presenles )-' fulur¡s que en ¡ngr€sos fcd€nrlcs l(

c{1rrcs¡ondrn. sin pur¡u¡cio de ¡l¡cl3cknrcs anlcriorcs. l¡s obliSac¡ones vcncidos no pagadas

co¡rraíd¡s con U^NOBI{AS ¡nedi¡ le la sus.ripción dcl conlrilo de t¡pcrtnr¡ dc crédilo que

sc cspccific¡ cr ct cuadro siSuienlc, asi como las posibles modrñcacioncs quc' cn sr cnso, se

r!'ahljc¡ ¿ dicho conlr¿ro.

I)ESCRICPION DE LA OP¡:RACIÓN

-l 
ipo dc conlralo: Conlrrlo de 

^pcfl 
r¡ dc Crédilo Sinlplc y Conrilüción de Gar¡ntia

^crudrtado: 
Mü¡icipio dc San lg¡acio Cero Cordo. Jalisco.

As¡cdjranlc: Ilatco Nacionirl de obrfls y Scrvicios hiblicor' S.N.C. lllslil(lcién de

IlaDsa ¡lc Dcs,¡nollo.

(iaranlia: l'adicipacioncs PrcscnLe§ y l¡¡uras quc cn ingrcso§ f¡der¡les co'rcsPor¡dan

al Municitlio dc San lgnatio Cen'o (;$do. hlisco.

\lonlor S t'l00,0{X}.00 (CIJATRO MILLONES CIEN M IL PESOS 00/100

M.N.)

l)estino 'lr) Ilasto ¡¡r ca$¡id¡d de § ¿'0.t4,63?.01 (CU^TRO MILLONf,§

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE

I'Esos oln 00 M.N.) Parir cubrir, rtrcluido cl i¡npucslo a¡ valor

Agrcgado. el costo dc inversiorc§ pl¡blicas Productivas quc rc'acn en ¡os

campos de alc¡ción dc BANOBRAS pañictrlanne,rlc para Ia l€rminnciór

dc la pl nta b¡ja y conshr€ción dc prinEr nivcl de l¡ (asa dc la cullura dc

S¡n lSnal:io Ccrro C0rdo, Jali§.o.

b) tl¡sra la canridad dc $ 55,362.99 (ClNCtlliNTA Y CINCO MIL

'l RIiSClgNTOS SESI,¡iT^ Y DOS PESOS 991100 M.N ) Pará cubrir'

incluido el lfirpueslo al Va¡or Agrcgado, la comisión por apcrllrra dcl

CRIDIT()

I'LCh¿: Guada¡ixara. Jülisco. a 20 dc Junio de 2012.

SI:CUNDA.-EI MANDAIARIO ¿ccpt exprcsaincnle el nrüfldato qu€ cn cstc ¡cto y

mcdi¡nrc Ia sLrscripc¡ón del prcscnte tonlralo lc confiere el MANDANTE y se oblig¡ a

¡csempcñrrlo licl y le¿lmcnt§.

Lns pr(cs aauerd¡n quc la cjccrrción d¡rl rraodalo que se co siltn¡ en el prcse tc conlralo será

graluit¡i cn ral virud, cl MANDA fARIO ro lendrá derccho a percibir renumcr¡ción a¡guns.
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TERCERA ' Los paros quc tf!'cluará el MANDATARIO a BANOBRAS. .n virud del

nr¡ndato que mediantc ln susc.ipció¡t dcl prcssnle conlralo le conficrc cl MANDANTE. sc

sujslarán r¡¡ pro{edinricnro siguicnre:

ln caso d! qu{: e¡ MANDANIE incumpla cor cualquier¡ dc las obligacronss dc pago

colrra¡das con ITANOARAS mcdianrc la suscripción dcl contrak) d€ aptrura d¡; crédito a

qüc sr rcl'ierc el curldro inscrto en la C¡ir¡sula ltirnc¡a dcl prescntc conlralo. nsl como sus

posiblcs ¡rodillcacioncs. rl MAND^TARIO pa8¿rn a BANOaRAS con c.tgo a las

paricipaciones que cn inB.r€sos lederales lc comspondcn al MANDANTII. los saldos

insoh¡tos quc al cfccto le rcquicra aANOSRAS con la prcseñlnción dc un formalo que sc

suscribiri.¡ lér,¡inos susi¡ncialmcnle si¡)ilares ol documenlo qüe se adju¡t! al prcscnle

uonrrato sn calrdnd dc Arrexo l. aconrpañado del rcspcclivo c$ado de.nenla

l.os pagos quc dcban cfeclu¡rse a BAN()BRAS por conduclo del MANDATARIO. en

r,:rflrinos dc lo quc estipula cn l¡ prcsenle cláüsül¡, se renlizaran en las fechas cn que éste

recibá por pare de¡ Oob¡emo [cderal cl anliciPo mcnsurl de p¡niciprcionts qnc

correspondnn al MANDANTE, en la iitleligcnci¿ de quc los p¡gos debcniLn rcElizarse anlcs

dc l¡s l{:00 (c¡torce) homs dcl cenlro y sc clectuar¡in en cualquicra de la§ sucursalcs dc¡

ll¡nco N¡cional de México. S.A. inlegrante dcl Crupo l-inanc¡ero Ilr¡anrcx (B^NAMIiX)' a

trnvés dc cu¡lquicr forma dc paSo con cffgo ¡ la cucflla nrimcro 571557, Sucurs.l 8?0. PlaT¡

{)01. o bicn. nrcdiante pago inlcrbancario o SPt:l desdc cualquicr otro hanco con Clave

Rancaria llli¡ndñri?rdi CLAAF, 002180087005715574. a ¡ombrc de B¡nobrss S.N.C" Rec'

Curlrra ¡;§l¡dos y Mrricipios.

Iil, MANDAT^RIO dcberá cfec¡rar los pagos antcs de l¡ hor¿ señalada en cl pánafo quc

onreccrlc. uliliznndo la rcfercñcia alfanuméricá que idetrifique al CREDITO Esta úllima se

p.oporcionarit ¡l MANDAN]S en el respcctivo eslado de cuenla que BANOBRAS

rcompailara al citado Anexo l-

l.os pagos que se realiccn dcspt¡és de ta hora cihda, se considcran como rcalizados el dia

hábil bancrrio inmedialo siguicnle y la próroga re§pectiva sc to¡nata ¡n§onsideración a

ef¡ct() dc lillculnr los inlerescs corc§ponditnles.

BANoBRAS sc reserva cl der§cho de cambiar el lugat y/o la fornll dc P¡go anlcs dc§cr¡tos'

medianrc aviso por escrilo quc cnYfe al MANDANTE con l5 (qüincc) d{as naluralcs dc

anticipxción.

I:l he.ho de quc BANOARÁS rccib algl¡n palio ell olro lügrr, no implicará r¡ovación del

lrgar {te pago paclado. Pam €f€ctos de lo di§Pucsto en el arfc$lo 2220 dcl Códi8o Civil

trcde.al. ) su corelalavo en el Código Civil Pard el Eslado dc Jalisco. la prc§enlc eslipulación

.oñsrilL¡yc rescrva erprcsa de Dova€ión p¿ra todos los efcclos a qoc haya ¡ug¡r.

CIIAR I A.- fl MANDANTE ace ¡ par¡ lodo§ los efe.los legale§ a quc h¡y¡t lugar. qoe l¿§

participnciones presentcs y futuras quc en ingre§os fedcmlcs lc co.respondan. sin perJui{io de

¡lcEl.tcrorrs anleriorcs. qucder rfccbdas irrcvocablernente al cunlplimicnlo de las

obligaciones co¡rtraídís con BANOBRAS ,llediaolc la suscripción dcl conlmto de ap€lura dé

\.{'t
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cr¿dilo dcscrilo cll el cúadro inscÍo c la cláusuln Primeaa dcl pacsc¡te instru rcnlo, nsi con]o

sus polllrcs nrodifltacioncs.

r\si¡nisüñ. con c\ce|l(ión dc h cslipulxdo cr ¿l párali) inllledialo siguien¡e, el

illAND,\N1¡: reieva cxprcsinrcnrc al M^ND^TARIO de cüalquicr rcsponsabilidad cn la

ci.crrión dc lo! actos dcrivados dc I,r lonnaliz¡ción dc¡ prcscñtc conlrato de Drandflto:

esltLill.arncnle. cl IvIANDATAItIO no es¡rrá obli8ndo a vcrillcar las cantíJ¡düs crryt] pago

le rrqu¡cr¿ BANOBRAS: sin €mhargo. cl rcquerimicnro sc a¡rslará c los t¡mrinos

c.l.rhlúcrd,,s cn l:r!l3d\r¡l,r lcrccr,r rnrircd¡rt¡a rcrior.

Li M,\NDA flRlO rsur¡ir ls rcsponsab¡lidsd dc cubrir krs daños r'pcriui€ios que sc c¡uscrr

r tl^N()BRAS y,o al MAND^NTE con 
'r)olivo 

dc a(rasos o ncgalivas cn los pagos quc sc

ohl¡llo ¿ rcrlrzar cn rórnrros d{ lo estiprlado cn cl prcscnle inslrumento

Qtrl NTA.- f,l MANTAN I E Iibcra al MANDATARIO de la obligacióll dc rendir cu€ñlasr

srn crrlrar¿o, el I\IANDATARIO pod.á prcscnl¡r cü{rntas al MANDANTIT cuando asl k)

eslinlc pctinedtc.

SEX tA.- L¡s p¡ñcs corvicnen que aANoaRAs reqü€rid¡ del MANDATARI0 el pago d.

l¡s obligr.iones vcncid¡s no f'agadas dcrivad¡s dc l¡ snscrip€ión dcl conlralo de apcrur¡ dc

§úd¡ro drtcrito .n cl ro¡dro inscío er la cláusula Il iolcro d(l prcsc¡te instrumlrntu. Il§i conlo

sr¡ri posihl.r lüxli6c¡cioncs, l.n léñinos dcl proccdimicnlo qnc sc prrcisa cn I¡ tláusula

I¡rccr¡ anl.s sial da.

SEPTII\I^ - EI prsscnts conlr¡lo €ntrurá cn ligor a parir dc la l'ech¡ de su form¡lizáci(in

sc.il irevocllblc ! su vigcrci conrluirá una lcz quc cl M^NDANTE ctmpl¡ con lis

obligtrcioncs contr¡ldas con B^NO0nAS nledianlc la suscripción del contr¿b dc rpclurrt dc

crédito dcscri«r en el cuadro inselo cn la cláLrsul.1 Primcm dc cslc inslrunrerllo y sus posiblcs

mo{lrllcaci(} cs, o bacn- cu¡0do cl MAñDANTE cucnle €on un mecanismo quc garanticc a

sarrsliscr(nr de IIANOIIRAS. el paSo dc sr¡s obligacioncs con l¡ afcctacióo dc l¡!

parlicipaciolles pÍssrnlcs y fullr¡s quc e¡ ingresos led€rales lc conesnordan. lo quc ocurril

O( ¡ AVA.' l.¡s patcs señalnn fiir¡ oir y rccibir loda cl¡sc de notificnciorcs y docurrrenlos

nlrcioirados con las oblig¿ciofles quc ¿erivan de lr form¡li2¡ción del pr€senrc contraro, lor

dotl¡rcrlxrs sigorl:ntes:

IUAñ-DAN f ¡:: luárczrúmcrc12,ColoniaCeorro.Códi8oI'ostal47l90Sanlgoacio

(lero (iordo. ralisco

lll,\IiDATARIO: Callc Pedro Morcno númcro 28l. tcrccr p¡so. Co¡onia Cenlro, Cód;go

fost l,1.1l00. Cüada¡aiar¡r, Jalisco.

BANOBRAS: Callc Albera núnrcro 2:88, scgundo piso. Cobnir Colonros P«rvidencia.

C(tliqo Posral 4,I6m, Cund¡lai¡u JaLsco.

('ualquicr crmbr) de dornrci¡io deberá ser notificado ¡or escrilo ¡ la otra pnrle con l0 (diez)

dÍa§ 
'ratL¡ralcs 

de anri.tpación a la f¡cha {:Í quc deba surlír €fecto la no¡jficac¡én. §i0 csle
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rcquisito lodos l¿s col]runicrciones sc cntendcrán válidanrcntc hechas cn ¡os domicilios qu€

se prccis.tn cr la prcscnlc cláusul.r.

NOVI:NA' P¡r¡ la irtrrprcración y cumplinricnlo dc todo lo p¡chdo cn cl presenre

rnslnrmcrrlo. l¡s padcs cstán conlonnes en somclerse a la iurisdiccisn dc los lribun¡lcs

lcdcmlcs cn ln (liudrd dc Gr¡daldarr. Jfllisco. o cn l¡ Cirdad dc M¿xico. D¡slrilo Fedcral. a

ele,rción del acror. rc¡nncitlndo cxprcsanro¡llc al fu.ro quc pudicra correspondcrlcs por ra7ón

dc ,u dorn;.ilio preslntr o fütrro

I-eido qnc fuc por las par€§ c! prcscnle conlralo de mandrlo y enlemdas de su virlor. alcancc

) firerz¿ lcgal, lo $scribcn dc conformidad y lo lirm:ln p¡r:l constEncia. por tripticado, en la

Ciü¡l d de (iüadalai¡r3. Jalisco. el 20 de Jrnlio de ?012, enlregándosc un ejcmpl¡r al

[1uoicipio dc San lgnacio Cerro (iordo. Jalisco, §l sc8ündo al Gobiemo dcl Esl¡ oLibrey

Sobur¡n,' Jr Jilrrc. ) cl rcr.cro á BANOBRAS.

[IANDA¡iTE, V(INICIPIO D[ SAN ICNACIO CERRO GORDO, JAI.ISCO. C,

AR l'lllto OftOZCO ÁCtJll,AR. PRISIDtiNl-l] MUNlCll!^l-. ¡:ir,rado rir.r, ilesible. C.

^N^ 
StJS^NA ITRANCO II{:RN^NDIjZ- SIND¡CO MUNIC|PAl.. rirmndo Una llmla

ilegihle C. OMAR 
^LtiJANDRO 

III1RNANDEZ S^NCIlEZ- SIjCRETARIO GENIIRAI-

l)EL ll. AYtIN IAN4IEN]'o. t-irmado. tlna fiúia ilcgiblc. C. JTJAN MANUEL AVAl.oS

|:ONSI('^. UNC^IIGADO D[ l,A II^CIEND^ MUNICIPAL. Firmndo. Una firma

ile-e¡ble. MAND^TARlo (;oBIERNO DUl, tlslAllO LIIJRI Y SOBEI(^NO DI:

JAI-ISCO. C. MARl¡N J. 6UADAI-IJPI; MI'NDOZA LOPEZ, SECRETARIO DE

l:lN^NlAS. Firmado. tirla firm¡ ilcgibtc. IIANORRAS IIANCO N^CIONAI- Dli OIIRAS

Y SIJRVICIOS PI]III-ICOS, S.N.C, INS'I III.JCION DL I]ANCA DE DESÁRRO1-LO. LIC.

N,lA l.lllSA(iAUllll-ll.A R^MIREZOt-lV^ Dtil,li(;AI)A t'ISlATAI-. l-irmado Una firrüa

ilcqiblc

l;sle corrtr¡lo de mañdalo debe tormaliztrse en lérminos a lo dispueslo por cl arÍculo 2555

dc¡ eódigo Civil Fcdcr¡l y 2204 dcl Código Civi¡ pa.a cl Eslado dc J¡l¡sco. que señala'

"Afliculo 2101.- El M¿ndalo d€bc dc fomrali¿arse por cscrito. y olorgarse: I _ Iin cscrihrra

púhlica: a) ... b) c)... L¡s lim s anlcriores corre§Pondcn al conaato de nr¡ñdato

cspcciat ¡rrcvocrblc par¡ rclos dc dominio. cclcbrado el 20 dc Junio de 2012, crlre el

\¡ulicipro de San lgnacro Ccrro Gordo. Jalisco, crl su car¡icler dc M^NDANTti. cl Cobiemo

del Ilsrcdo de J¡tisco. c¡ su calid¡d dcl NIANLATARIO v la €omparccenci¡ de

ITANOBRAS-

..-Anero l.- Para aplicación del rcqu.Íinrie¡to que al eleclo prescnte BANOBRAS ¡l

rn¡ndat¡rio en caso de incu,nplinrienlo por pane dc¡ MANDANTE en las obligaciones de pago

conlÍaldas r¡rcd¡anlc ¡a §u§crapción dc, Co¡lralo de APúur¡ de Crédito rcfcrido en cl cu¡dro

rnscro cn la cláusula Primem d€l prcs.nlc instrulnefl{o, asfcomo sus posiblcs Dodific¡cioñes'

Fcch¡ cn que venuieron l.rs obl¡gacione§ de pago co¡lral&§ por el ]u^NDANT¿ con

BANOIIRAS cdiante la suscripción dcl contralo dc apcnum de crédilo, descrilo en el cmdro

ins.rto cn 1¡ c¡áüsula t'ri'rcra del prcscnlc ilr§trumcnro' ¿sí co ro sus posihlcs nr«lil¡cacioncs
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luorllo d. a ror,znciórr dc c¡prtal §.

l1o !(, de hs inlereses dcleng¡dos S

I'n \u cnso. mo¡¡o dc hs rcccsorios ll anci!rcs prcvistos, con5idcra do su actualización n la

lcchn en que el M^NI)ATARI0 vaya a realiTnr el p¡go S

.--l:inn.idi, 6 s s ¡nnns ih¡ihlc§.---

---l'RllUllltA.' I,or rslc nck' ! cn clc inslrunrsfllo qucdan dcbidnrncntc I,rok)coli7¡dos hs

¡luc«los krnrados cn cl Conrrxto dc M^Nl)AII) USrflclAl, IRREVOC^lll-[. P¡.a Actos

(le l)onr¡n¡o cclcbrrdo por el Municipro de Srn Ign¡cilr (erro Oordo, Jalisco, como

lltA¡iDANTE, ¡ lasor dcl (('bi.nro dcl Llrado Libre \ Sobcrano ¡Jo Jalisco, en sü crrrlittrr de

:UAN»AlAltl() t ron la.omp¡recenci¡ del ll¡nco Nacion¡l dc Obr¡s )'Scrvicios Públicos

s N.!. (B^NORR^S): {clcbrado sl di.¡:0 vcintc dc Junio dcl prcscnle nño 2012 ---'-'--'-'-'-'-

--'l:l conrpnrccientc mr ¡crcdil¡ la lesrl erislcnci¿ dc s0 rcFcsentada ) las l¡cultadcs ron que

.,'¡rt¡rccc con:-..-.- --

.,r I I .r(l.r qLrc.,( frñlocoli,,n -------.--------.----
h) §fc ¡crcdita su porr nlidail con la qr¡c conlp¡recc rl scñor 

^RTtlRO 
OR()ZC0

^(itrll,AR 
al p.es,intr a.lo. cn stl cnfliclcr dc PRESIDENTE, del ll. COAIERNO

CO¡lS'l'll lrCl()NAl, DÉ SAN ICNACIO CERRO GORDO, JALISCO, co¡r ¡.r copi¡

Lcrrjficada d¡, l¡ corslancia dr Mayoria dc volos de la Illccció¡r de N.lunlcipcs par¡ la

Intcgración dcl Alunramienlo de Ar¿r¡das,.lal¡sco, cxpcdida por el Insrixxo l;edcr¡l l.:lccroral de

l'¡rri{ip¿ci r Ciudad¡n¡ dcl l;srado de.Jalisco. DII ¡[CllA l2 DOCta Dtr Julao del aflo 2009

dos nril nuev.. cn ¡¡ cua,cn su parte rc¡ariva dicr: P¡lESlDl:NTE MUNICIPAL.- ARTURO

OROZCO 
^CUlLAR... 

. .SINa)lCO.- ANA SIJSANA I-RAN(:O IIIIRNANDEZ: documento

dti cu.rl doy tc dc rlnrr s lrr !isln. y de l¡ cunl )'a obr¡ ¡grc8ada utra copia l¡losrár¡ca

ilebidamcnlc cerlilicad¿. al apúndice dc nri protocolo b¡io el numcro 9.193 nuerc nril

lr{:scicn¡os norcnl¡ ) lrcs. d.l l no XII¡ l)tci lo ferc(ro. libro lV C l|rlo dc Mi l,rctoco¡o -"
-.-'--------------LL SUSCRIIO NOI^l{lOCLI(llFICA Y D^ }li: ------'.-'.''.---'-
..¡). Que los inserlos que conliunc lá prcsenlc csc¡ittlr¡ concurrdan l;elrncntc con sos

origin¡les quc lulc a ln !rsta y a k)s qLre mc remilo

--h).- Quc el comparccionic nran¡licst¡ ser: Mcxicano ror n¿cimicnto. nrayor d€ edad,

¡g.(gnrrdo

:-lil scñor ARTtiRO OROZCO ACUILAR, origi ario del rancho Las cruces dcl Ml¡nicipio

{lc Sall lgnacio Ccrro (brdo. J¡lisco. dondc n¡cnt €l dl¡ 08 ocho de l\'rarar dt 195? nril

nolccicnlos cincucntr y dos. fnncion¿rio püblico. divorci¡¿o, cor do ¡cilio e$ l¡ calle Juárez

nr¡ncro I2 docc co san lgn¡cio C!'ro Cordo. Jalisco. qu¡cfl sc idcnlilic¡ con l¿ crcdencial para

!or¡rLon fotograli expsdid¡ porl:l lnsrr{uro lrsdc.a¡ Elec¡orulcofl ¡rú¡ncro dc Folio 20801275

(l.rs Lcro ocho ccro uno dos sicrc c'nco

'-LUIl)Alaprescntecscriluraasuotorgánle.aquicnadverllplcnamentcdesualcancey

con\ecrencr¡s legalcs. sc mostfó co¡fonrlc con su conlenido y lo ralifico y firmo.1 las llr00



I<oI )oI,I.'o V AI-I,F] II FJR N ÁN I)fiz
NOfARIA PUBLICA llo.2

AITANDAS JAI ISCO

, ¡jc h.ru\ dcl (|i dc su fcch¿.-.....--...---.....-

'-- fiRNl^DOSI- ARTURO OROZCO 
^GUll,AR, 

finna ilcSible.- Licenciado RODOLI-O

VAI-l,li lll.-RNANDllT. rubrica.- Mi §rllo de Autorizar.---.-..-------.-

'-' I)OY rr Dl: OIJII l-OS 
^N'IERIORLS 

INSIiRIOS CONCUtiRI)AN rlEl.|t lNIl; CON

\1, ORt(;l\At. .--------

''.--'.---LÁ NO'l A 
^L 

CALLlll DIll. PROTOCOI.O rN l,o ('ONDUCEN.I-E DICIr------
-:Unio !l ¡úI)ero ll.9l{ doce mil novec¡cntos catorce. } las lelros quc ¡.onlint¡ación se

trre¡rcionafl, .rn.)(o I .rpón¡icc sonicntc du cslc lo¡úo ¡os siguientcs documenlos:--------..---

--a) - tln únro dcl aviso darlo ¡l Archivo de Instrumcntos l'úbl¡cos. prcsc¡lado con fccha ')

n ere dc .l'rrr.r dcl irro llr I: d,\1 
'nil 

du(c.-------.

--b) - Rccibo por ,a c¿nlidad de § 62.00 sescnt¡ y dos pesos, del lmpucslo pagado al Estado.--

.-.c).-Copin dcl aviso drdo a la Oflc¡r! Recaudador¡ drl Lshdo prcscntado con l¡cha 9 nucvc

dc Julio del ¡ño 20¡2 dos r)il do€e.---------

--d).- Rcciho por la canlirt¡d de $ 250.00 doscie¡rlos cincucnla pcsos. del fmplesto p¿gdo al

ti:ilado. presenlado con fccha 9 nucve dc Julio dcl año 2012 dos ¡¡il docc.--

c) - Copir c€rificada de la idcnlilicación de¡ comparecicntc.-------------

..-l) - Acl¿ pr(nocolizad¿

'- Ar¿¡das. J¿lisco. a kJs 9 nuevr dlí.s del ¡ncs de Jülio del ¡ilo 20ll dos nlil do{c.'L------_

,,, POR HABERST S^',nSHlCllo l-OS RIIQI JlSl I OS llsl 
^Bt.ECIDOS 

IrN Fl. AR',l iCtll-O

I:9 CITJN'TO VT]INTINI]TVIi DL I-A LEY DtL NOIARIAOO fN VI(i(]R, SE SACÓ DE

STJ [4A'I'RIZ I'S]'Ii PRIMt.:R 'TES]'IMONIO. QTJI SI.: IiXPIDI] EN 5 CINCO FO]AS

L,JI'IL!S A SOI.ICITUD DIiI, MUNIC¡PIO DtJ SAN ICNACIO CERRO CORDO. 
'At-ISCO,'

,., ARANDAS, ,IAI-ISCO. A t-OS 9 NUEVE D|AS DEI, MES DE JULIO DEL AÑO 20I2

Dos Mr- Doclr.,,.,-,,,

JALISCO

xvlii

IV
L]ARO

FOLIO 3447 t -3.1471
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