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001/2015 13-ene-15

Acta de Ayuntamiento de 

fecha 03 de diciembre de 

2014.

San Gabriel Banobras 30-dic-14           1,339,999.49 10 meses FIJA: 4.43% FAIS

Para financiar, en  términos de lo que 

establece el artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, obras y/o acciones 

sociales básicas y/o inversiones que 

beneficien directamente a sectores de 

su población que se encuentren en 

condiciones de rezago y pobreza 

extrema en los siguientes rubros: agua 

potable, alcantarillado, drenaje y 

letrinas urbanización municipal, 

electrificación rural y de colonias 

pobres, infraestructura básica de salud 

y educativa, mejoramiento de vivienda, 

caminos rurales e infraestructura 

productiva rural.

 Por apertura: 0.30%, 

por prepago: 0.30% 

decreciente. 

25.00%

25% del FAIS. Fideic. 10080-12-

184 Bajío Dic 16/10, Convenio 

Adhesión del 30 de diciembre de 

2014

002/2015 13-ene-15
Acta de Ayuntamiento de 

fecha 31 de octubre de 2014.
Poncitlán Banobras 31-dic-14         10,000,000.00 120 meses TIIE+2.72% s/aval

i) $9’880,798.06 para cubrir, incluido el 

impuesto al valor agregado,  el costo de 

inversiones públicas productivas, 

particularmente en la perforación de 

pozo y equipamiento en la localidad de 

San Pedro Itzican; acciones de vivienda 

digna rural; camino empedrado 

ecológico de la Coronilla-Agua Caliente; 

camino empedrado ecológico a Ojo de 

Agua; construcción de la calle Pablo 

Maldonado en la localidad de Cuitzeo; 

cruzada nacional contra el hambre 

acciones de vivienda y camino rural de 

Agua Caliente a San Pedro Itzican.  ii)  

$119,201.94 para cubrir, incluido el 

impuesto al valor agregado, comisión 

por apertura de crédito.

 Por apertura: 1.04%, 

por prepago: 2.203% 

decreciente. 

9.30%
Contrato de Mandato de fecha 

31 de diciembre de 2014.

003/2015 13-ene-15
Acta de Ayuntamiento de 

fecha 18 de junio de 2014.
Zapopan Banobras 19-nov-14         78,000,000.00 60 meses TIIE+0.94% s/aval

Cubrir, incluido el impuesto al valor 

agregado,  el costo de inversiones 

públicas productivas, particularmente 

en la instalación y/o sustitución de 

luminarias, balastros y lámparas en los 

términos que se señalan en la 

Certificación del extracto del Acta 

levantada de la Sesión Ordinaria 

celebrada el 18 de junio de 2014

 Por apertura: 0.40%, 

por prepago: 0.729% 

decreciente. 

3.70%
Contrato de Mandato de fecha 

19 de noviembre de 2014.

004/2015 05-feb-15
Acta de Ayuntamiento de 

fecha 19 de mayo de 2014.
Mezquitic Banobras 31-dic-14         17,700,000.00 120 meses TIIE+2.16% s/aval

i) $17’517,121.26Cubrir, incluido el 

impuesto al valor agregado,  el costo de 

inversiones públicas productivas, 

particularmente en la renovación de 

alumbrado público. ii) $182,878.74 para 

cubrir, incluido el impuesto al valor 

agregado, comisión por apertura de 

crédito.

 Por apertura: 0.90%, 

por prepago: 1.797% 

decreciente. 

16.60%
Contrato de Mandato de fecha 

31 de diciembre de 2014.

Convenios Modificatorios

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 
 

Rergistro Estatal de Deuda Pública al 1er Trimestre de 2015 



005/2015 23-mar-15
Acta de Ayuntamiento de 

fecha 22 de octubre de 2014.
Manzanilla de la Paz Banobras 05-mar-15           3,400,000.00 60 meses TIIE+3.14% s/aval

i) $3’365,643.51 Cubrir, incluido el 

impuesto al valor agregado,  el costo de 

inversiones públicas productivas, 

particularmente en la construcción y 

equipamiento del Centro Cultural 

“Arquitecto Luis Barragán”; 

construcción de portales y quioscos en 

las calles Hidalgo y Guerrero en la 

cabecera municipal de la Manzanilla de 

la Paz y construcción de empedrado 

ahogado en concreto con servicios en 

las calles sin nombre del municipios de 

Manzanilla de la Paz. ii) $34,356.49 

para cubrir, incluido el impuesto al valor 

agregado, comisión por apertura de 

crédito.

 Por apertura: 0.88%, 

por prepago: 1.876% 

decreciente. 

20.40%
Contrato de Mandato de fecha 

05 de marzo de 2015.

006/2015 23-mar-15

Acta de Ayuntamiento de 

fecha 15 de diciembre de 

2014.

Zapotlán el Grande Banobras 04-mar-15         25,000,000.00 180 meses TIIE+2.51% s/aval

i) $24’704,826.72 Cubrir, incluido el 

impuesto al valor agregado,  el costo de 

inversiones públicas productivas, 

particularmente en el Parque 

Tecnológico Agropecuario; rastro 

municipal y equipamiento obras 

públicas y servicios públicos 

municipales. ii) $295,173.28 para cubrir, 

incluido el impuesto al valor agregado, 

comisión por apertura de crédito.

 Por apertura: 1.03%, 

por prepago: 2.568% 

decreciente. 

13.30%
Contrato de Mandato de fecha 

04 de marzo de 2015.

007/2015 27-mar-15

Acta de Ayuntamiento de 

fecha 03 de noviembre de 

2014.

Concepción de 

Buenos Aires
Banobras 19-mar-15           3,700,000.00 60 meses TIIE+3.05% s/aval

i) $3’663,453.39 Cubrir, incluido el 

impuesto al valor agregado,  el costo de 

inversiones públicas productivas, 

particularmente en construcción del 

Rastro Municipal y aportación parcial en 

infraestructura para el Programa de 

Vivienda en el Fraccionamiento 

Revolución. ii) $36,546.61 para cubrir, 

incluido el impuesto al valor agregado, 

comisión por apertura de crédito.

Por apertura: 0.86%, 

por prepago: 1.825% 

decreciente.

17.30%
Contrato de Mandato de fecha 

19 de marzo de 2015.

008/2015 27-mar-15

Actas de Ayuntamiento de 

fechas 28 de noviembre de 

2014 y 12 de febrero de 2015.

Tepatitlán de Morelos Banobras 18-mar-15         19,438,290.39 60 meses TIIE+2.40% s/aval

i) $19’311,602.08 Cubrir, incluido el 

impuesto al valor agregado,  el costo de 

inversiones públicas productivas como 

lo es, entre otros, el fortalecimiento 

institucional particularmente en depurar 

y complementar el padrón catastral; 

implementar un nuevo sistema de 

gestión catastral; actualizar la base 

cartográfica; verificar en campo para la 

actualización de padrón y cartografía; 

vincular la información gráfica y tabular; 

indexar el archivo documental 

existente; adquirir software y 

equipamiento; actualizar los 

documentos técnicos normativos; 

contar con espacios físicos adecuados 

y elaborar procedimientos para el 

intercambio de información. ii) 

$127,688.31 para cubrir, incluido el 

impuesto al valor agregado, comisión 

por apertura de crédito.

Por apertura: 0.57%, 

por prepago: 1.090% 

decreciente.

11.00%
Contrato de Mandato de fecha 

18 de marzo de 2015.


