
No. 

Registro
Fecha Reg. SHCP Decreto Acreditado Acreditante

Fecha 

Suscrip
Monto Plazo Tasa Aval Destino Comisiones Aforo garantía pagos

Convenios 
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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.

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.

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 
 

Rergistro Estatal de Deuda Pública al 2do Trimestre 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.

Convenio Modificatorio 

14/mayo/2015

009/2015 23-abr-15
Acta de Ayuntamiento de fecha 11 de 

febrero de 2015
Tuxcueca Banobras 13-abr-15         11,779,737.30 180 meses TIIE+3.11% s/aval

i) $4’618,014.54 para refinanciar el saldo de la deuda que 

tiene contratada con Banobras ii) $7’000,000.00 cubrir, 

incluido el impuesto al valor agregado,  el costo de 

inversiones públicas productivas particularmente en las 

obras del Programa de Inversión de Obra Pública 2013-

2015. iii) $161,722.76 para cubrir, incluido el impuesto al 

valor agregado, comisión por apertura de crédito.

Por apertura: 1.20%, por 

prepago: 2.750% 

decreciente.

52.50%
Contrato de Mandato de fecha 

13 de abril de 2015.

010/2015 23-abr-15
Acta de Ayuntamiento de fecha 12 de 

enero de 2015.
La Huerta Banobras 20-mar-15           3,500,000.00 240 meses TIIE+4.30% s/aval

i) $3’451,948.87 para cubrir, incluido el impuesto al valor 

agregado,  el costo de inversiones públicas productivas 

particularmente en la construcción de pavimento de 

adoquín, banquetas y machuelos en la calle Corongoros 

en la localidad de San Mateo; construcción de pavimento 

de adoquín, banquetas y machuelos con sustitución de 

red de agua potable en la calle Libertad en la localidad de 

Punta Perula; construcción de empedrado con huellas de 

concreto en calle Lázaro Cárdenas de la localidad de La 

Mesa, segunda etapa; construcción de alcantarilla en la 

carretera La Huerta-Chamela sobre el arroyo la Cofradia; 

construcción de núcleo de sanitarios y fosa séptica en el 

jardín de la localidad la Cofradia; construcción de 

machuelos y riego de grava de sello en área de juegos 

infantiles en la unidad deportiva Benjamín González 

Rodríguez; construcción de ingreso con la carretera Villa 

Purificación-Chamela, primera etapa y construcción de 

área para descanso en el panteón de La Fortuna. ii) 

$48,051.13 para cubrir, incluido el impuesto al valor 

agregado, comisión por apertura de crédito.

Por apertura: 1.20%, por 

prepago: 2.750% 

decreciente.

5.20%
Contrato de Mandato de fecha 

20 de marzo de 2015.



011/2015 06-may-15

Decreto que aprueba se formulen las bases 

para el procedimiento de licitación pública 

nacional mediante el esquema de 

arrendamiento de fecha 07 de noviembre 

de 2014 y Decreto que aprueba la licitación 

pública nacional para la sustitución de 

luminarias, focos y balastros, así como el 

fortalecimiento de la infraestructura del 

alumbrado público de Guadalajara de 

fecha 25 de febrero de 2015. 

Guadalajara

Solucash, S.A. 

de C.V., 

SOFOM, ENR

15-abr-15       490,404,831.00 114 meses No Aplica s/aval

Inversión pública productiva relativa a la sustitución de 

luminarias, focos y balastros así como el fortalecimiento 

de la infraestructura del alumbrado público del Municipio 

de Guadalajara, Jalisco.

Sin comisiones 0.00%

Fuente de pago: recursos 

propios del municipio.

Garantía de pago: las 

participaciones federales 

presentes y futuras que en 

ingresos federales del Ramo 28 

le correspondan al Municipio de 

Guadalajara, Jalisco, de 

conformidad con el Contrato de 

Mandato Especial Irrevocable de 

fecha 15 de abril de 2015.

012/2015 01-jun-15
Acta de Ayuntamiento de fecha 03 de 

diciembre de 2014.
San Gabriel Banobras 27-abr-15           6,000,000.00 120 meses TIIE+2.95% s/aval

i) $5’918,980.98 para cubrir, incluido el impuesto al valor 

agregado,  el costo de inversiones públicas productivas 

particularmente en rehabilitación, modernización  y 

construcción de ingreso carretero del km. 1+1,880 al km. 

2+995 en la Cabecera Municipal; construcción de 

empedrado ahogado en concreto en la Calle El Retiro de 

San Gabriel primera etapa; construcción de camellón en 

la Calle López Mateos del Jazmín; construcción de 

empedrado ecológico con huellas de concreto y 

empedrado ahogado en concreto en la Calle Luis 

Donaldo Colosio en la Guadalupe; construcción de red de 

agua potable en la Calle Juárez entre Calle Guerrero y 

Vado San Antonio; construcción de red de drenaje en la 

Calle Juárez entre Calle Guerrero y Vado San Antonio. ii) 

$81,019.02 para cubrir, incluido el impuesto al valor 

agregado, comisión por apertura de crédito.

Por apertura: 1.18%, por 

prepago: 2.532% 

decreciente.

11.40%
Contrato de Mandato de fecha 

27 de abril de 2015.

013/2015 15-jun-15
Acta de Ayuntamiento de fecha 24 de 

febrero de 2015.
Casimiro Castillo Banobras 29-abr-15           9,000,000.00 120 meses TIIE+2.72% s/aval

i) $8’890,680.20  para cubrir, incluido el impuesto al valor 

agregado,  el costo de inversiones públicas productivas 

particularmente en los proyectos de infraestructura básica 

(redes hidráulicas, redes sanitarias, electrificaciones, y 

acciones enfocadas a la mejora y/o mantenimiento de 

caminos y carreteras del Municipio) ii) $109,319.80 para 

cubrir, incluido el impuesto al valor agregado, comisión 

por apertura de crédito.

Por apertura: 1.06%, por 

prepago: 2.720% 

decreciente.

15.30%
Contrato de Mandato de fecha 

29 de abril de 2015.

014/2015 16-jun-15
Acta de Ayuntamiento de fecha 03 de 

marzo de 2015.
San Marcos Banobras 11-may-15         10,000,000.00 180 meses TIIE+3.25% s/aval

i) $6’116,666.45  para refinanciar deuda de dos créditos 

contratados con Banobras S.N.C. ii) $3’746,044.61 para 

cubrir, incluido el impuesto al valor agregado,  el costo de 

inversiones públicas productivas particularmente en el 

empedrado ahogado en concreto de la Calle Libertad 

desde Arroyo los Laureles a Calle Quetzal y empedrado 

ahogado en concreto de la Calle Quetzal desde la Calle 

Libertad a Carretera Estatal número 4. iii) $137,288.94 

para cubrir, incluido el impuesto al valor agregado, 

comisión por apertura de crédito.

Por apertura: 1.20%, por 

prepago: 2.750% 

decreciente.

48.40%
Contrato de Mandato de fecha 

11 de mayo de 2015.

015/2015 16-jun-15

Actas de Ayuntamiento de fechas 25 de 

septiembre de 2014 y 12 de marzo de 

2015.

Gómez Farías Banobras 15-may-15         17,000,000.00 120 meses TIIE+2.52% s/aval

i) $15’322,422.51  para refinanciar el saldo insoluto de la 

deuda pública que a la fecha mantiene el Municipio con 

la banca comercial, particularmente con el Banco Bansí, 

S.A. ii) $1’500,000.00 para cubrir, incluido el impuesto al 

valor agregado,  el costo de inversiones públicas 

productivas particularmente en la remodelación del 

centro histórico de San Andrés Ixtlán; rehabilitación de 

asfalto en la calle Vicente Guerrero cruce con calle 

Allende de la localidad de San Andrés Ixtlán; 

rehabilitación de asfalto tramo calle Allende entre A. 

Obregón u Abasolo de la localidad de San Andrés Ixtlán; 

rehabilitación de la red de agua potable de la calle Javier 

Mina y Álvaro Obregón en la localidad de San Sebastián 

del Sur.. iii) $177,577.49 para cubrir, incluido el impuesto 

al valor agregado, comisión por apertura de crédito.

Por apertura: 0.91%, por 

prepago: 1.909% 

decreciente.

39.30%
Contrato de Mandato de fecha 

15 de mayo de 2015.



016/2015 16-jun-15
Actas de Ayuntamiento de fechas 17 de 

julio de 2014 y 23 de abril de 2015.
Jalostotitlán Banobras 22-jun-15           1,965,739.01 60 meses TIIE+3.53% s/aval

i) $1’942,975.11  para cubrir, incluido el impuesto al valor 

agregado,  el costo de inversiones públicas productivas 

particularmente en la construcción de cuatro aulas 

permanentes en la escuela secundaria federal número 

65. ii) $22,763.90 para cubrir, incluido el impuesto al 

valor agregado, comisión por apertura de crédito.

Por apertura: 1.01%, por 

prepago: 2.215% 

decreciente.

3.40%
Contrato de Mandato de fecha 

22 de mayo de 2015.

017/2015 16-jun-15
Acta de Ayuntamiento de fecha 12 de 

marzo de 2015.
Cabo Corrientes Banobras 03-jun-15           5,000,000.00 120 meses TIIE+2.97% s/aval

i) $4’931,355.53 para cubrir, incluido el impuesto al valor 

agregado,  el costo de inversiones públicas productivas 

particularmente en el empedrado en la calle Aviación en 

la Colonia Llanitos de los Laureles en la Cabecera 

Municipal de Cabo Corrientes; tramo carretero 10 MA 

etapa crucero el Tizate-Ixtlahuahuey; construcción de 

empedrado ahogado en cemento en la Calle principal en 

la localidad de Corrales; construcción de empedrado 

ahogado en cemento en la calle Diconsa en la Colonia 

Independiencia en el Tuito; construcción de empedrado 

ahogado en cemento en la calle sauces en la localidad 

del Refugio; construcción de machuelos y banquetas en 

la calle Los Sauces en la Localidad del Refugio Suchitlan; 

construcción de machuelos y banquetas en calle principal 

en la localidad de Corrales; perforación de pozo profundo 

en la localidad de Chacal; construcción de machuelos y 

banquetas en la calle Diconsa en la Colonia 

Independencia en el Tuito; construcción alcantarillado 

sanitario para la localidad de Boca de Tomatlán, incluye 

50 descargas; compra de un camión compactador de 

basura nuevo. ii) $68,644.47 para cubrir, incluido el 

impuesto al valor agregado, comisión por apertura de 

crédito.

Por apertura: 1.20%, por 

prepago: 2.686% 

decreciente.

7.30%
Contrato de Mandato de fecha 

03 de junio de 2015.

018/2015 16-jun-15
Acta de Ayuntamiento de fecha 15 de abril 

de 2015.

San Cristobal de la 

Barranca
Banobras 04-jun-15           5,900,000.00 108 meses TIIE+2.73% s/aval

i) $5’824,330.30 para cubrir, incluido el impuesto al valor 

agregado,  el costo de inversiones públicas productivas 

particularmente en la remodelación, construcción de 

rastro TIF para bovinos en el municipio de San Cristóbal 

de la Barranca; apertura de camino San Cristóbal-La 

Lobera en tramo 11+560 al kilómetro 12+260; 

electrificación del rastro municipal; adquisición de 

luminarias para el alumbrado público. ii) $75,669.70 para 

cubrir, incluido el impuesto al valor agregado, comisión 

por apertura de crédito.

Por apertura: 1.12%, por 

prepago: 2.331% 

decreciente.

16.70%
Contrato de Mandato de fecha 

04 de junio de 2015.

019/2015 16-jun-15
Actas de Ayuntamiento de fechas 30 de 

diciembre de 2014 y 04 de junio de 2015.
Teocaltiche Banobras 03-jun-15           6,812,738.62 120 meses TIIE+2.86% s/aval

i) $6’7234,822.79 para cubrir, incluido el impuesto al 

valor agregado,  el costo de inversiones públicas 

productivas particularmente la construcción de la avenida 

Progreso, incluye 6,334.15 metros cuadrados de 

pavimento de concreto hidráulico de 20 centímetros de 

espesor, 1,328.80 metros cuadrados de banqueta de 

concreto hidráulico de 10 centímetros de espesor, 

machuelo para camellón central 514.36 metros y 

machuelo pecho de palomo así como la ejecución de 

obras como línea de agua y red de drenaje; terminación y 

puesta en operación del auditorio municipal; construcción 

de 900 metros de colector de drenaje de 12 pulgadas con 

tubería para alcantarillado serie 20, incluye 15 pozos de 

visita de altura promedio de 2 metros, atraques en puntos 

críticos (arroyo), trazo, nivelación, excavación de zanja, 

suministro, colocación de tubería, encamado, rellenos y 

limpieza general de la obra. ii) $88,915.83 para cubrir, 

incluido el impuesto al valor agregado, comisión por 

apertura de crédito.

Por apertura: 1.14%, por 

prepago: 2.441% 

decreciente.

6.00%
Contrato de Mandato de fecha 

03 de junio de 2015.

020/2015 19-jun-15

Actas de Ayuntamiento de fechas 12 de 

septiembre de 2014 y 12 de diciembre de 

2014.

Tlajomulco de Zúñiga Interacciones 23-mar-15           5,895,089.00 

i) Hasta el día 

30 de 

septiembre de 

2030, o; ii) 

mientras existan 

obligaciones 

pendientes de 

pago derivadas 

del crédito.

TIIE+9% s/aval

Cubrir cualquier incumplimiento de pago mensual en el 

que incurra el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 

respecto del Contrato de Obra Pública por Concesión a 

Precio Alzado que celebran por una parte el Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por la otra parte la 

empresa denominada Sistemas de Occidente Integrales 

de Desarrollo, S.A. de C.V. 

Por aniversario del 

crédito: 5% del monto 

del crédito, más el IVA 

correspondiente. 

10.00%

Contrato de Fideicomiso 

Irrevocable de Garantía número 

F/10720 de fecha 23 de marzo 

de 2015.  



021/2015 22-jun-15
Acta de Ayuntamiento de fecha19 de 

marzo de 2015.
Guachinango Banobras 08-jun-15           5,400,000.00 120 meses TIIE+2.92% s/aval

i) $5’325,863.97 para cubrir, incluido el impuesto al valor 

agregado,  el costo de inversiones públicas productivas 

particularmente en la adquisición de un camión de volteo 

para el servicio del Ayuntamiento; la compra de un 

camión de redilas con capacidad de 3 toneladas; compra 

de un camión pipa para abastecer de agua a los diversos 

domicilios del municipio, dichos vehículos, todos nuevos,; 

pago de la rehabilitación de la línea de conducción del 

agua del Manantial los Naranjos, así como la subestación 

para suministrar agua a la cabecera municipal. . ii) 

$74,136.03 para cubrir, incluido el impuesto al valor 

agregado, comisión por apertura de crédito.

Por apertura: 1.20%, por 

prepago: 2.601% 

decreciente.

14.90%
Contrato de Mandato de fecha 

08 de junio de 2015.

022/2015 24-jun-15
Actas de Ayuntamiento de fechas 23 de 

marzo de 2015 y 13 de junio de 2015.
Talpalpa Banobras 22-may-15           2,062,857.00 60 meses TIIE+3.41% s/aval

i) $2’039,202.26 para cubrir, incluido el impuesto al valor 

agregado,  el costo de inversiones públicas productivas 

particularmente para el “Ingreso al Programa de 

Modernización catastral”. ii) $23,654.74 para cubrir, 

incluido el impuesto al valor agregado, comisión por 

apertura de crédito.

Por apertura: 1.%, por 

prepago: 2.196% 

decreciente.

5.40%
Contrato de Mandato de fecha 

22 de mayo de 2015.

023/2015 24-jun-15
Actas de Ayuntamiento de fechas 04 de 

marzo de 2015 y 10 de junio de 2015.
Acatic Banobras 15-jun-15           5,000,000.00 60 meses TIIE+2.77% s/aval

i) $4’954,026.63 para cubrir, incluido el impuesto al valor 

agregado,  el costo de inversiones públicas productivas 

particularmente para la adquisición de un terreno adjunto 

al Cementerio de la Delegación el Refugio; adquisición 

de terreno adjunto al Relleno Sanitario; adquisición de un 

predio para otorgar lotes de vivienda social y la compra 

de un pick up nueva para contenedor de basura. ii) 

$45,973.37 para cubrir, incluido el impuesto al valor 

agregado, comisión por apertura de crédito.

Por apertura: 0.80%, por 

prepago: 1.664% 

decreciente.

10.50%
el Contrato de Mandato de fecha 

15 de junio de 2015.


