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Registro
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Fecha 
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Monto Plazo Tasa Aval Destino Comisiones Aforo garantía pagos

001/2014 08-Ene-14
Acta de Ayuntamiento de fecha 28 de 

Agosto de 2013.

San Juanito de 

Escobedo
Banobras 23-Dic-13          19,400,000.00 180 meses TIIE+2.78% S/Aval

i) 11’432,227.09 para refinanciar el saldo de 

la deuda que tiene el municipio contratada 

con Banobras S.N.C.  (ii) 7’701,432.37 para 

cubrir, incluido el I.V.A., la Urbanización de la 

Calle Rafaela González en la Delegación de 

la Estancita, Entrada Digna en la Delegación 

de la Estancia de Ayllones, Entrada Digna en 

la Delegación de San Pedro, Plaza Cívica en 

la Delegación Lázaro Cárdenas de Cabecera 

Municipal, Cancha de Beisbol en la 

Delegación de El Trapiche, Cancha de Futbol 

en la Delegación La Providencia, Club de 

Futbol “El Colonial” en la Colonia Vista 

Hermosa de Cabecera Municipal, Puente 

Vehicular en la calle Zaragoza en la 

Cabecera Municipal y reordenamiento de la 

red de agua potable en Cabecera Municipal   

(iii) 266,340.54 para cubrir, incluido el I.V.A., 

la comisión por apertura de crédito.

 Por apertura 1.20%, por 

prepago: 3.304% 

decreciente 

Contrato de Mandato de fecha 23 

de Diciembre de 2013.

002/2014 20-Ene-14
Acta de Ayuntamiento de fecha 30 de 

Octubre de 2013.
Tequila Banobras 27-Dic-13          80,000,000.00 240 meses TIIE+2.48% S/Aval

(i) $56’365,447.02 para refinanciar el saldo 

de la deuda que el Municipio tiene contratada 

con Banobras (ii) 22’835,259.45 para cubrir, 

incluido el I.V.A. la sustitución de luminarias 

para ahorro de energía en el alumbrado 

público; la construcción de gradería, 

instalación de la duela, y construcción de la 

explanada exterior del domo deportivo 

municipal; adquisición de vehículos para 

diversos departamentos del municipio; 

adquisición de parquímetros; y adquisición 

de maquinaria para la Dirección de Obra 

Pública. (iii) $799,293.53 para cubrir, incluido 

el I.V.A., comisión por apertura de crédito.

 Por apertura 0.87%, por 

prepago: 2.067% 

decreciente 

Contrato de Mandato de fecha 27 

de Diciembre de 2013.

Convenio Modificatorio 

10/julio/2014

003/2014 22-Ene-14
Acta de Ayuntamiento de fecha 23 de 

Noviembre de 2013.
Talpa de Allende Banobras 30-Dic-13            1,500,000.00 60 meses TIIE+3.14% S/Aval

(i) $1’500,000.00 para adquirir una 

retroexcavadora.
 Sin comisiones 

Contrato de Mandato de fecha 30 

de Diciembre de 2013.

004/2014 07-Feb-14
Acta de Ayuntamiento de fecha 26 de 

Septiembre de 2013.
Chapala Banobras 27-Ene-14          10,000,000.00 60 meses TIIE+2.09% S/Aval

(i) $9’922,879.38 para cubrir, incluido el 

I.V.A. el costo de inversiones públicas 

productivas, particularmente el 

fortalecimiento y modernización del catastro 

municipal (ii) $77,120.62 cubrir, incluido el 

I.V.A., comisión por apertura de crédito.

 Por apertura 0.67%, por 

prepago: 1.350% 

decreciente 

Contrato de Mandato de fecha 27 

de Enero de 2014.
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005/2014 13-Mar-14

El artículo octavo transitorio de la Ley 

de Ingresos del Estado de Jalisco 

para el Ejercicio Fiscal 2014, 

aprobada por Decreto No. 

24806/LX/13 publicado el 14 de 

diciembre de 2013, Decreto 

24391/LX/13 de fecha 15 de enero de 

2013 modificado por similar No. 

24455/LX/13 publicado en el periódico 

“El Estado de Jalisco” el día 27 de 

julio de 2013; en relación con el 

Decreto N° 22557/LVIII/08 con fecha 

09 de Diciembre de 2008 y su 

modificatorio N° 23039/LVIII09 con 

fecha 29 de Diciembre de 2009.

Gobierno del Estado 

de Jalisco
Banorte 12-Mar-14        957,755,570.35 132 meses

De acuerdo a la 

cláusula sexta 

del contrato de 

apertura de 

crédito; que se 

determina de 

conformidad con 

la calificación de 

la estructura del 

crédito.

S/Aval

Inversión pública productiva consistente en la 

amortización anticipada del crédito suscrito el 

05 de Marzo de 2010 con Banco del Bajío, 

S.A. Institución de Banca Múltiple por un 

monto de $1,100’000,000.00 (Mil cien 

millones de pesos 00/100 M.N.). 

 De conformidad con la 

cláusula vigésima del 

contrato de apertura de 

crédito relativa a la 

comisión por incremento 

en reservas resultantes 

del incremento en cada 

rango de la probabilidad 

de incumplimiento.  

1.50%
Fid. Santander No. F/2001874 de 

fecha 8 de Julio de 2011.

006/2014 28-Mar-14

Actas de Ayuntamiento de fechas 29 

de Noviembre del 2013 y del 20 de 

febrero del 2014

Zapopan Banorte 14-Mar-14     1,237,000,000.00 180 meses

De acuerdo a la 

cláusula septima 

del contrato de 

apertura de 

crédito; que se 

determina de 

conformidad con 

la calificación de 

la estructura del 

crédito.

$ 229’166,665.76 Refinanciamiento del 

Contrato de Crédito contratado con Banco 

Nacional de México, S.A., Integrante de 

Grupo Financiero Banamex, y

$ 969’047,618.10 Refinanciamiento del 

Contrato de Crédito Contratado con Banco 

Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero BANORTE

 Sin comisiones 28.00%

Contrato de Fideicomiso 

Irrevocable de Garantía, 

Administración y Fuente de Pago 

No. F/00111 celebrado con 

Banco J.P. Morgan, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, J.P. 

Morgan Grupo Financiero, 

División Fiduciaria

007/2014 07-Abr-14
Acta de Ayuntamiento de fecha 15 de 

Noviembre de 2013.
Juchitlán Banobras 19-Mar-14            7,000,000.00 60 meses TIIE+2.36% S/Aval

(i) $7’000,000.00  para cubrir, incluido el 

I.V.A. el costo de inversiones públicas 

productivas, particularmente la reparación de 

brechas en el 90% del municipio, la 

construcción de puentes en la localidad de 

Tamazula, la reparación del colector principal 

en la cabecera municipal y en las 

comunidades de San José de los Guajes, 

Santa Marías Los Corrales, desazolve de 

ríos que afectaron a las poblaciones de 

Santa María Tamazula, Las Juntas y San 

José de los Guajes.

 Sin comisiones 
Contrato de Mandato de fecha 19 

de Marzo de 2014.

008/2014 10-Abr-14

Convenio de Colaboración celebrado 

entre la SEPAF y la ASEJ de fecha 18 

de Marzo de 2014

Gobierno del Estado 

de Jalisco

Fintegra 

Financiamiento, 

S.A. de C.V., 

SOFOM, ENR

20-Mar-14          36,317,223.76 27 meses N/A
c/aval (Ley de 

Deuda) 

Adquisición de diverso mobiliario para 

equipar el edificio propiedad del Gobierno del 

Estado ubicado en Av. Agustín Yáñez #2343 

(Anteriormente sede de la ASEJ).

 Por apertura: 

$580,000.00 

De conformidad con la Cláusula 

Decima Primera del contrato 

maestro de arrendamiento de 

fecha 20 de Marzo de 2014.



009/2014 11-Abr-14
Acta de Ayuntamiento de fecha 12 de 

Febrero de 2014.
Unión de San Antonio Banobras 07-Abr-14          32,900,000.00 180 meses TIIE+2.41% S/Aval

i) $32’541,393.84 para cubrir, incluido el 

I.V.A. el costo de inversiones públicas 

productivas, particularmente obras públicas 

ii) $358,606.16 cubrir, incluido el I.V.A., 

comisión por apertura de crédito.

 Por apertura 0.95%, por 

prepago: 1.855% 

decreciente 

Contrato de Mandato de fecha 

07de Abril de 2014.

010/2014 28-Abr-14
Acta de Ayuntamiento de fecha 19 de 

Noviembre de 2013.
Guachinango Banobras 27-Mar-14               815,999.54 16 meses Fija 5.61% 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 0.49%, por 

prepago: 1% decreciente 

25% del FAIS. Fideic. 10080-12-

184 Bajío Dic 16/10, Convenio 

Adhesión del 27 de marzo de 

2014

011/2014 28-Abr-14
Acta de Ayuntamiento de fecha 24 de 

Enero de 2014.
Zapotlán el Grande Banobras 27-Mar-14          67,000,000.00 180 meses TIIE+2.06% S/Aval

i) $66’383,956.88 para refinanciar el saldo de 

la deuda que tiene contratada con Banobras, 

los cuales, en su origen, fueron destinados a 

inversiones públicas productivas. ii) 

$616,043.12 cubrir, incluido el I.V.A., 

comisión por apertura de crédito.

 Por apertura 0.80%, por 

prepago: 1.716% 

decreciente 

38.10%
Contrato de Mandato de fecha 27 

de Enero de 2014.

012/2014 12-May-14
Acta de Ayuntamiento de fecha 04 de 

Julio de 2013.

Teocuitatlán de 

Corona
Banobras 26-Mar-14          12,300,000.00 180 meses TIIE+2.81% S/Aval

i) $12’131,134.61 para refinanciar el saldo de 

la deuda que tiene contratada con Banobras, 

los cuales, en su origen, fueron destinados a 

inversiones públicas productivas. ii) 

$168,865.39 para cubrir, incluido el I.V.A., 

comisión por apertura de crédito.

 Por apertura 1.20%, por 

prepago: 2.714% 

decreciente 

44.60%
Contrato de Mandato de fecha 26 

de Marzo de 2014.



013/2014 21-May-14
Acta de Ayuntamiento de fecha 21 de 

febrero de 2014.
Amatitán Banobras 15-May-14            5,700,000.00 120 meses TIIE+2.89% s/aval

i) $5’622,388.55 para cubrir, incluido el I.V.A. 

el costo de inversiones públicas productivas 

que recaen en los campos de atención de 

Banobras, particularmente en el proyecto de 

ahorro de energía en el alumbrado público 

incluyendo la renovación.

 ii) $77,611.45 para cubrir, incluido el I.V.A., 

comisión por apertura de crédito.

 Por apertura 1.19%, por 

prepago: 2.46% 

decreciente 

16.00%
Contrato de Mandato de fecha 15 

de Mayo de 2014.

014/2014 13-Jun-14
Acta de Ayuntamiento de fecha 30 de 

Septiembre de 2013.
Tlajomulco de Zúñiga Interacciones 06-Feb-14          73,652,652.24 16 meses N.A. s/aval

La obra por concesión denominada “Diseño y 

Construcción de la segunda etapa de 

vialidades y obras inducidas de la cabecera 

Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

 N.A. 50.00%

Contrato de Fideicomiso 

Irrevocable de Garantía de fecha 

06 de Febrero de 2014.

015/2014 20-Jun-14
Acta de Ayuntamiento de fecha 15 de 

Diciembre de 2012.
Puerto Vallarta Interacciones 21-May-14        100,000,000.00 15 meses TIIE+3.50% s/aval

Inversión pública productiva consistente en 

obras de infraestructura propia y las 

convenidas con la Federación y con el 

Gobierno del Estado de Jalisco.

 N.A. 

Los Ingresos Propios del 

Municipio de Puerto Vallarta, 

Jalisco de conformidad con el 

Anexo “A” inciso (12) del Contrato 

de Apertura de Crédito Simple de 

fecha 21 de Mayo de 2014.

016/2014 30-Jun-14
Acta de Ayuntamiento de fecha 31 de 

Diciembre de 2013.
Sayula Banobras 13-Jun-14          33,700,000.00 180 meses. TIIE+2.63% s/aval

i) $21’232,673.93 para refinanciar el saldo de 

la deuda que tiene contratada con Banobras  

ii) $12’100,000.00 para cubrir, incluido el 

impuesto al valor agregado, inversiones 

públicas productivas, particularmente la 

construcción de guarniciones, banquetas y 

pavimentación con concreto hidráulico y 

adoquín de la calle Juárez de Usmajac; 

Renovación de la red sanitaria y red 

hidráulica, construcción de guarniciones y 

banquetas, pavimentación con concreto 

hidráulico de la calle Vallarta; Construcción 

del Hospital regional; Construcción de la 

terminal de autobuses; Construcción de la 

línea de agua potable, drenaje, machuelos, 

banquetas, concreto asfáltico e instalación de 

iluminación de la calle Prolongación Aquiles 

Serdán y Miguel Brizuela; Construcción de 

línea potable, drenaje, banquetas y concreto 

asfáltico de la calle Pedro Moreno y  

Construcción de línea de agua potable, 

drenaje, machuelos, banquetas, concreto 

asfáltico de la calle Matamoros entre 

Independencia y J. Antonio Torres. iii)  

$367,326.07 para cubrir, incluido el impuesto 

al valor agregado, comisión por apertura de 

crédito.

 Por apertura 0.95%, por 

prepago: 2.031% 

decreciente 

62.10%
Contrato de Mandato de fecha 13 

de Junio de 2014.


