CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE, EN LO SUCESIVO EL "CONTRATO", QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE COMO ACREDITANTE "HSBC MEXICO", SOCIEDAD
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC,
REPRESENTADO POR SUS APODERADOS ESPECIALES LOS SEÑORES ANDRES MAYO
CRIVELLI Y RICARDO MARTINEZ MEDRANO, EN LO SUCESIVO REFERIDO COMO EL

"BANCO" YIO HSBC;
POR OTRA PARTE COMO ACREDITADO EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA, ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.
ISMAEL DEL TORO CASTRO, POR LA C. PATRICIA GUADALUPE CAMPOS ALFARO, LA C.
SANDRA DEYANIRA TOVAR LÓPEZ, Y POR EL C. VICTOR MANUEL SANCHEZ OROZCO,
COMO PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO, TESORERO Y SECRETARIO GENERAL,
RESPECTIVAMENTE, EN LO SUCESIVO REFERIDO COMO "LA PARTE ACREDITADA" Y
EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.
DECLARACIONES
N
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otorgada el 22 de julio de 1941, ante el notario José Bandera Olavarría, que en esa época
desempeñaba el cargo de notario adscrito a la notaría 28 y registrada bajo el número 170, a fojas
114, volumen 130, libro tres, Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Distrito
Federal.
1.2. El estatuto social de su representada ha sido reformado en diversas ocasiones, siendo la última
la consignada en la escritura pública 319,990 del 22 de Enero de 2015, otorgada ante el notario 1O
del Distrito Federal, licenciado Tomás Lozano Molina, en la cual se hizo constar, entre otros actos,
la Reforma y Adición a los estatutos Sociales, y la Compulsa de los estatutos de HSBC MEXICO,
SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
2. REPRESENTACIÓN. Los Señores ANDRES MAYO CRIVELLI y RICARDO MARTINEZ
MEDRANO, acreditan su calidad de apoderados, con el testimonio de la Escritura Pública número
22,405, de fecha 19 de noviembre de 2014, otorgada ante la fe de la Licenciada Rosamaría López
Lugo, titular de la Notaria 223 del Distrito Federal y en la cual constan sus facultades que son las
necesarias para la celebración de este Contrato. Manifiestan que dichos poderes y facultades no
le han sido revocados ni restringidos a la fecha, por lo que tiene la legal representación de su
poderdante
SEGUNDA. DE LA PARTE ACREDITADA. Declaran los representantes legales de la PARTE

ACREDITADA, bajo protesta de decir verdad, que:
1. PERSONALIDAD.

Que en términos de lo dispuesto en los Artículos 115 fracciones 1, 11 y IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos ("Constitución Federal"); el artículo 2 º y los contemplados en el
Título Séptimo de la Constitución Política para el Estado de Jalisco; ("Constitución Local") ; 1, 3, 5
y demás de l a Ley Orgánica Municipal para e l Est ado de J al isco �·�•��;=��re ot ras
�
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es uno de los Municipios que conforman el Estado de Jalisco, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, integrado por una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno de
elección popular directa en su régimen interior y en la libre administración de su hacienda pública ..
2. NOMBRAMIENTOS Y FACULTADES.

El C. ISMAEL DEL TORO CASTRO demuestra su calidad de Presidente Municipal con la
Constancia de Mayoría de votos expedida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco de fecha 1 O de julio de 2018, para el periodo que abarca del Primero de
octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2021; resolución que se integra al presente Contrato como
ANEXO "A".

La C. PATRICIA GUADALUPE CAMPOS ALFARO demuestra su calidad de Síndico Municipal
con la Constancia de Mayoría de votos expedida por el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 1 O de julio de 2018, para el periodo que abarca del
Primero de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2021; resolución que se integra al presente
Contrato como ANEXO "B".
La C. SANDRA DEYANIRA TOVAR LÓPEZ acredita su calidad de Tesorera Municipal con el
nombramiento hecho en su favor por el C. ISMAEL DEL TORO CASTRO en carácter de Presidente
Municipal de fecha Primero de octubre de 2018, y debidamente aprobado por su Cabildo.
Designación de cargo que se integra al presente Contrato como ANEXO "C".

El C. VICTOR MANUEL SANCHEZ OROZCO acredita su calidad de Secretario General del
Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara con el nombramiento hecho en su favor por el C.
ISMAEL DEL TORO CASTRO en carácter de Presidente Municipal de fecha Primero de octubre
de 2018, y debidamente aprobado por su Cabildo. Designación de cargo que se integra al presente
Contrato como ANEXO "D".
Los funcionarios antes mencionados, se encuentran facultados para celebrar este Contrato acorde
a lo dispuesto por el Artículos 2° fracción XXI y 6°. de la Ley de Deuda Pública y Disciplina
Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios (la "Ley de Deuda"), misma que indica:
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, en singular o plural, se entenderá por:

XXI. Obligaciones de corto plazo: obligaciones asumidas por el Estado de Jalisco a
través del Poder Ejecutivo o alguno de sus Municipios a través del Ayuntamiento con
instituciones financieras a un plazo menor o igual a un año hasta por el 6% de sus ingresos
totales aprobados en su respectiva Ley de Ingresos, sin incluir financiamiento neto durante
el ejercicio fiscal correspondiente, de conformidad con el Capítulo 11, Título Tercero de la
�
Ley de Disciplina.
Artículo 6. La contratación de obligaciones de corto plazo cuyo destino sea la atención

:;¿-

de necesidades urgentes de liquidez solo podrá realizarse por parte del Estado de Jalisco
a través del Poder Ejecutivo o en el caso de los Municipios por medio del Presidente
Municipal, Síndico, Secretario General y encargado de la Hacienda Municipal con
�
ciones F;nanc;eras.
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Estas operaciones se regirán por las disposiciones específicas de la Ley de Disciplina, sin
perjuicio de las obligaciones de control e inscripción ante el Registro Estatal de
Obligaciones de los Entes públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los representantes legales del MUNICIPIO declaran que sus nombramientos y facultades no les
han sido revocados o restringidas en forma alguna y que cuentan con las facultades necesarias
para la celebración del presente Contrato.
3. AUTORIZACIONES.

3.1. Que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Deuda, en su articulo 6°. el Municipio de
Guadalajara podrá contraer obligaciones financieras a corto plazo para la atención de necesidade
urgentes de liquidez. La deuda contratada en los términos anteriores quedará sujeta a los requisitos
de información y registro previstos en la Ley de Deuda Pública y no requerirá la autorización del
Congreso de dicha entidad para su contratación.

3.2. Que mediante Oficio TS/DIR/0482/2018 de fecha 8 de noviembre del 2018, la Parte Acreditad
realizó la convocatoria a realizar un proceso competitivo, con sustento en los artículos 26 fracció
1, 30, 31 y 32 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios ( la
v
"LDFEFM"), para la adquisición de un financiamiento de corto plazo, de tipo Quirografario (si
garantía), y modificada la Invitación, mediante oficio TS/DIR/0530/2018 de fecha 13 de noviembre
de 2018, para efectos de hacer precisiones en el plazo, fecha de la oportunidad de los recursos y
calendario de amortizaciones para efectos obtener las mejores condiciones de mercado, siendo
HSBC quien ofreció las mejores condiciones de mercado para la contratación de financiamiento
hasta por $241'000,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS 00/100 MN),
lo cual se le dio a conocer mediante Acta de Fallo identificada con el Oficio Número TS/707/2018
del 29 de noviembre 2018, cuyas copias se adjunta al presente como ANEXO "E".
3.3 El presente crédito más el saldo insoluto total a la fecha del presente instrumento de las
Obligaciones Financieras a corto plazo, no excede del 6% por ciento de los Ingresos totales
aprobados en su Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara para el ejercicio Fiscal 2018,
cumpliendo así con lo ordenado en la fracción I del Artículo 30 de la LDFEFM, guardando en todo
momento el equilibrio financiero de acuerdo a su capacidad de pago en apego a la Ley de Deuda.

3.4 La contratación del presente crédito no requiere aprobación del Congreso del Estado ya que el
crédito cumple con todos los requisitos legales contenidos en los Artículos 30 y 31 de la LDFEFM,
por lo que el presente contrato y demás documentos a que el mismo se refiera y que fueran a
suscribirse por la Parte Acreditada constituirán obligaciones legales válidas a su cargo.

4. UNIDAD DE ACTUACIÓN. Su representada tiene domicilio donde despacha como autoridad,
en Calle Miguel Blanco Número 901 Esquina Colón, Centro Histórico, en Guadalajara, Jalisco
Código Postal 441 OO.

5. SOLICITUD Y DESTINO DEL CREDITO.
Su representada solicitó al BANCO una APERTURA DE CREDITO SIMPLE quirografario hasta por
$241'000,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cuyo importe será destinado para solventar insuficiencias de liquidez de cará
:r
temporal (el "Destino Autorizado").
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El crédito solicitado se destinará para los fines indicados acorde a lo dispuesto por el artículo 31
de la LDFEFM, y su monto no excede en conjunto con otros créditos otorgados u obligaciones a
corto plazo, del 6% de los ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de
Guadalajara para el ejercicio Fiscal 2018, sin incluir su financiamiento neto, por lo que no se incurre
en endeudamiento neto adicional y que la deuda que se adquirirá por virtud de este contrato será
liquidada con recursos propios de la Parte Acreditada.
TERCERA. INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES. Con la finalidad de inducir al Banco en la
celebración del presente Contrato, la Parte Acreditada, por conducto de sus representantes
legales, declara al Banco lo siguiente:
a) EXISTENCIA Y CAPACIDAD. El Municipio de Guadalajara es un Municipio libre y soberano,
tiene personalidad jurídica propia, como ha quedado expresado en la declaración segunda que
antecede, por lo que cuenta con capacidad suficiente para celebrar este Contrato y obligarse
conforme a los términos que se establecen en el mismo.
b) AUTORIZACIÓN; NO CONTRAVENCIÓN. La celebración y cumplimiento por su parte del
presente Contrato de los cuales son o serán parte, así como las operaciones que lleva a cabo cada
uno de ellos, se encuentran dentro de lo consignado en el Artículo 6 º de la Ley de Deuda, por lo
que se encuentra autorizada para celebrar el Contrato, el cual cumple con las características
referidas en dicho precepto, por lo que puede contratar empréstitos para solventar necesidades de
corto plazo sin la previa autorización del Congreso en el entendido de que las mismas quedarán
liquidadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la
administración correspondiente.
c) EFECTO OBLIGATORIO, EJECUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL CRÉDITO; NO
EXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS DE LOS CONTRATOS.

(i) Éste Contrato constituye, un documento obligatorio y válido y en cada caso será exigible de
conformidad con sus términos.
(ii) El presente Contrato se encuentra en forma legal adecuada para que el Banco pueda exigir
cualquiera de las obligaciones de cualquiera de ellos en los términos de dichos documentos, y para
asegurar la legalidad, validez, ejecución y admisibilidad como prueba del presente Contrato, no es
necesario presentar o registrar dicho Contrato o cualquier otro documento ante tribunal o autoridad
alguna, excepto por los Registros Estatal de Deuda Pública del Estado de Jalisco; y el Registro
Público Único, y
(iii) Todos los contratos y convenios relevantes de los que cualquiera de ellos es parte a la fecha
de firma del presente Contrato no están sujetos a controversia alguna entre sus partes. Ninguno
se encuentra a la fecha de firma del presente Contrato en incumplimiento de las obligaciones,
acuerdos o condiciones contenidas en contrato o convenio del que sea parte, que pudiera afectar
negativamente el negocio, la situación financiera o los resultados de las operaciones de ellos.
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d) INFORMACIÓN FINANCIERA; SOLVENCIA.

(i) Los estados financieros del Municipio, así como los correspondientes estados de resultados, y'
de cambio n la situación financiera para los Ejercicios Fiscales concluidos, presentados al Banco
�
P
evaluación del crédito que en este Contrato se formaliza, presentan razonablement
__
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situación financiera de la Parte Acreditada en cada una de esas fechas y sus resultados de
operaciones y flujos de efectivo consolidados para dichos periodos.
(ii) Desde la fecha de los estados financieros antes referidos a la fecha de firma del presente
Contrato, no ha habido ningún cambio relevante adverso en el negocio, la situación financiera, los
resultados, los activos, los bienes, las operaciones o proyecciones de la Parte Acreditada.
(iii) Es solvente.

e) CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES. RESPONSABILIDAD LIMITADA. A la fecha de firma del
presente Contrato, la Parte Acreditada se encuentra en cumplimiento de (i) todas las leyes,
ordenamientos, reglas, reglamentos y requisitos aplicables de las autoridades gubernamentales,
(ii) todos los términos y condiciones de todas las autorizaciones gubernamentales que se requieren
para realizar sus actividades correspondientes, y (iii) todas las órdenes, decretos, sentencias u
otras resoluciones de cualquier árbitro o autoridad gubernamental que le sean aplicables en todo
los casos de los incisos (i), (ii) y (iii) anteriores, excepto en los casos que se pudiera esperar que
su incumplimiento no tendría un efecto relevante adverso respecto a situación, (financiera o de otra
índole), resultados de sus operaciones o proyecciones.

f) LITIGIOS. A la fecha de firma del presente Contrato, no existe acción, demanda, procedimi�
o investigación alguna pendiente en contra de él (ni existe amenaza de ello), que lo afecte, ant v
tribunal o árbitro, órgano, agencia o funcionario gubernamental alguno, en donde exista u a
posibilidad razonable de recibir fallo en contra que pudiera tener un efecto relevante adverso sobr
sus activos o su situación financiera, o que en cualquier momento pongan en duda la validez o
posibilidad de ejecución de este Contrato.
g) DIVULGACIÓN TOTAL. Toda la información que ha proporcionado o puesto a disposición del
Banco a la fecha de firma del presente Contrato para fines de o en relación con el presente Contrato
es, y toda la información que en lo sucesivo proporcionen al Banco será, verdadera y exacta en
todos sus aspectos relevantes en la fecha en que se proporcione o certifique y no dejará de divulgar
documento o información alguna que pudiera hacer que dicha información fuera equivocada o que
pudiera llevar a error. Ha divulgado al Banco por escrito la totalidad de los hechos que afectan o
pudieran afectar relevante y negativamente su capacidad de cumplir con sus obligaciones en los
términos del presente Contrato.

h) PRELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES. El cumplimiento de sus obligaciones en los términos
del presente Contrato o de los que es o será parte, tienen y/o tendrán una prelación por lo menos
pari passu con toda las demás de sus deudas que existan en la fecha de firma del presente
Contrato.
i) RECURSOS DE PROCEDENCIA LÍCITA. Que los recursos con los que la Parte Acreditada
pagará el crédito, costo, gasto, comisión o cualquier accesorio del mismo son y serán siempre
propios y de procedencia lícita. Asimismo, reconoce expresamente que no actúa en nombre o
representación de un tercero y que el Banco se encuentra obligado al cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito ("LIC") y disposiciones que se deriven del
mismo por lo que deberá prevenir, detectar y reportar los actos, omisiones u operaciones que
pudieran favorecer, auxiliar o cooperar para la comisión de actos delictivos, incluyendo de manera
enunciativa y no limitativa los delitos de lavado de dinero y terrorismo. En consecuencia, la Parte
Acreditada deberá proporcionar al Banco los datos y documentos que le requiera para tal el
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En el caso de que los recursos con los que decida hacer los pagos del crédito, o de cualquier costo,
gasto, comisión u otro accesorio del mismo sean propiedad de un tercero, la Parte Acreditada se
obliga a notificar por escrito al Banco de tal situación y el nombre del tercero de que se trate.
j) ACTIVIDADES SANCIONADAS. Que la Parte Acreditada, así como sus respectivos
funcionarios, empresas de participación mayoritaria del Estado, sus directivos, empleados de
confianza y/o agentes: (1) no son personas que estén sujetas o sean objeto de (o estén en su caso
controladas por personas que estén sujetas o sean objeto de) cualquier tipo de sanción comercial
o bloqueo de activos ( "Sanciones") administrada o ejercida por cualesquiera de las autoridades
competentes en materia de imposición de Sanciones de conformidad con el marco regulatorio al
cual se tiene que suscribir HSBC a nivel Mundial; (2) ni están ubicadas, constituidas o son
residentes de un país o territorio que esté sujeto o sean objeto de (o cuyo gobierno esté sujeto o
sea objeto de Sanciones.
k) APEGO A LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES Y A LA LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. Que las disposiciones

y vencimientos derivados de este Contrato, se harán en apego a lo establecido en el Decreto
publicado del Diario Oficial de la Federación de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios,
en específico a lo establecido en el último párrafo del inciso VIII del Artículo 117 que textualmente
establece "Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones para
cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que
establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo,
deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno
correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses."
Atento lo expuesto, las partes manifiestan que, salvo que expresamente se definan de otra manera
en este Instrumento, los términos definidos con mayúscula inicial, tendrán los significados
atribuidos a dichos términos en el Contrato, por lo que convienen en otorgar las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA. APERTURA. Sujeto a los términos y condiciones establecidos en este Contrato, el
BANCO establece en favor de la Parte Acreditada un crédito quirografario bajo la forma de
APERTURA DE CREDITO SIMPLE hasta por la cantidad de $241'000,000.00 M.N. (DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

Dentro del límite del crédito no quedan comprendidos los intereses, comisiones y gastos que deba
cubrir la PARTE ACREDITADA.
SEGUNDA. DESTINO. La Parte Acreditada invertirá el importe de las disposiciones que haga del

crédito concedido, precisamente para los fines referidos en el apartado "Solicitud y Destino del
Crédito" de la Declaración Segunda de este Contrato.
TERCERA. DISPOSICIÓN. Sujeto a la disponibilidad financiera de la tesorería de Banco y siempre
y cuando se cumplan lo dispuesto en la Cláusula de "Acciones para la Disposición de Crédito" del
1 s
presente Contrato, el Municipio de Guadalajara podrá disponer de crédito mediante una o var a
d. osíciones acorde a las necesidades de la PARTE ACREDITADA, desde la fecha de firma d
�

----�

6

presente Contrato en los términos que más adelante se indican (y una vez cumplidas las
ACCIONES PARA LA DISPOSICION DE CREDITO consignadas en la siguiente cláusula).

El Municipio de Guadalajara podrá realizar disposiciones al amparo del presente instrumento hasta
por un plazo de 364 días contados a partir de la fecha de firma de este Contrato.

En caso de que alguna disposición sea negada o bien limitada por cualquier causa y no sea posible
cubrir la disposición solicitada, dicha limitación o negativa en ningún caso podrá originar
responsabilidad alguna a cargo de Banco.

Cada desembolso de crédito se realizará previo aviso que el Municipio de Guadalajara de al Banco,
indicando cuando menos, el número de disposición correspondiente, el monto de crédito solicitado
y la cuenta o cuentas a las cuales se deberá transferir el monto de crédito solicitado. La notificación
de desembolso será irrevocable, por lo que, en caso de que el Municipio de Guadalajara cancel;-.----?'
la disposición de crédito notificada por medio de la notificación de desembolso, tendrá que
reembolsarle al Banco cualquier costo, comisión y/o pago por concepto de rompimiento de fondeo.
La(s) disposición(es) de crédito quedará(n) documentada(s) con Pagaré o Pagarés ("Pagaré") qu�
suscribirá el Municipio de Guadalajara a la orden de Banco, por un plazo que no excederá.,,en
ningún caso al de la duración de este Contrato.
{_

El presente Contrato así como los Pagarés mencionados anteriormente podrán ser descontados,
negociados, endosados, transmitidos o cedidos por el Banco en los términos de artículo 299 de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito ("LGTOC"), para lo cual lo faculta expresamente
en este acto el Municipio de Guadalajara. Asimismo, en caso de que el Banco descuente, negocie,
endose, transmita, o ceda el presente Contrato o dichos Pagarés, el Municipio de Guadalajara en
este acto renuncia expresamente a que le sean entregados o abonados los intereses a que se
refiere el segundo párrafo de artículo 299 de la LGTOC. Las partes aceptan y reconocen que en
caso de cesión, el cesionario no podrá cobrar nuevamente los intereses que ya se hubieren pagado
al Banco.

Esto, en el entendido de que, independientemente de que el Banco en su caso celebre alguna de
dichas operaciones, las obligaciones siempre serán pagaderas en los Estados Unidos Mexicanos
(México) y en moneda nacional, y las mismas operaciones sólo podrán realizarse dentro del
territorio nacional y a favor de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

CUARTA. ACCIONES PARA LA DISPOSICIÓN DE CRÉDITO. La obligación de Banco de hacer
las disposiciones a que se refiere la Cláusula de "Disposición" de presente instrumento estará
sujeta a que se hayan cumplido las condiciones que se mencionan en la presente Cláusula, en
forma y fondo aceptables para el Banco y sus asesores legales.

a) ACCIONES PARA LA PRIMERA DISPOSICIÓN. El BANCO deberá haber recibido antes de la
fecha de disposición de que se trate, los siguientes documentos y las siguientes acciones deberán
haberse cumplido a dicha fecha:
(i) Que las declaraciones del Municipio de Guadalajara contenidas en este Contrato, sean ciertas
en y a la fecha de la disposición solicitada, como si dichas declaraciones fueren hechas por el
Municipio de Guadalajara en la fecha de dicha disposición.
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(ii) Que en o antes de la fecha de la disposición solicitada, no haya ocurrido y subsista algún caso
de incumplimiento o evento que con el transcurso de tiempo o aviso dado, o ambos, constituiría
una causa de vencimiento anticipado, conforme al presente Contrato;
(iii) Que el BANCO haya recibido el Pagaré suscrito por el Municipio de Guadalajara a la orden de
Banco, documentando dicha disposición;
(iv) Que no haya ocurrido cualquier evento o condición en o antes de la disposición solicitada que,
según lo determine el Banco de buena fe, tenga o pueda tener un efecto adverso de importancia
en su actividad pública, activos, responsabilidades o condición (financiera o de cualquier otra
naturaleza) del Municipio de Guadalajara, que pueda afectar el resultado de las operaciones o
proyectos del Municipio de Guadalajara o la capacidad del Municipio de Guadalajara para pagar la
disposición y cumplir con las obligaciones que le derivan de este Contrato; y
(v) Que el Municipio de Guadalajara haya pagado al Banco la comisión por apertura de crédito u
otras que resulten aplicables, en su caso.
b) ACCIONES PARA LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES. El BANCO deberá haber recibido antes
de la fecha de la disposición de que se trate los siguientes documentos y las siguientes acciones
deberán haberse cumplido a la fecha de la disposición de que se trate:
(i) Que el Municipio de Guadalajara haya cumplido, y en su caso entregado al BANCO, los
documentos que evidencien la inscripción de presente Contrato, tanto de Registro Estatal de Deuda
Pública a cargo de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco,
como del Registro Público Único de Financiamientos que maneja la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
(ii) Que las declaraciones del Municipio de Guadalajara contenidas en este Contrato, sean ciertas
en y a la fecha de la disposición solicitada, como si dichas declaraciones fueren hechas
nuevamente por el Municipio de Guadalajara en la fecha de dicha disposición;
(iii) Que en o antes de la fecha de la disposición solicitada, no haya ocurrido y subsista algún caso
de incumplimiento o evento que, con el transcurso de tiempo o simple aviso dado, o ambos,
constituiría un caso de incumplimiento, conforme al presente Contrato;
(iv) Que el Banco haya recibido evidencia de que los recursos hayan sido utilizados conforme a lo
dispuesto en la cláusula de Destino de presente Contrato.
(v) Una certificación de representante legal del Municipio de Guadalajara respecto a que los
documentos, declaraciones y acciones descritas en los incisos (i), (ii), (iii) y (iv) anteriores son
ciertos y de que los representantes legales del Municipio de Guadalajara que firman el presente
Contrato continúan en sus puestos y con las facultades suficientes para obligarlo en sus términos,
en su caso, acreditar la personalidad y facultades de los representantes que lo sustituyan en su
cargo.

_.,

--=::::::::,-.,..---

(vi) Que el Banco haya recibido el Pagaré suscrito por el Municipio de Guadalajara a la orde
Banco, documentando la disposición de que se trate;
�
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(vii) Que no haya ocurrido cualquier evento o condición en o antes de la disposición solicitada que,
según lo determine el Banco de buena fe, tenga o pueda tener un efecto adverso de importancia
en su actividad pública, activos, responsabilidades o condición (financiera o de cualquier otra
naturaleza) del Municipio de Guadalajara, que pueda afectar el resultado de las operaciones o
proyectos del Municipio de Guadalajara o la capacidad del Municipio de Guadalajara para pagar la
disposición y cumplir con las obligaciones que le derivan de este Contrato;
(viii) Que el Municipio de Guadalajara esté al corriente en sus pagos al Banco por cada una y todas
las comisiones establecidas en el presente Contrato.
(ix) Que el Municipio de Guadalajara haya enviado confirmación al BANCO (firmada por el tesorero
del Municipio de Guadalajara) respecto de los créditos a corto plazo que tenga vigentes la parte
acreditada a la fecha del presente Contrato.
QUINTA. COMPROBACIÓN. Dentro del plazo de 30 días naturales, contados a partir de la-1--7
disposiciones respectivas, la Parte Acreditada entregará al Banco los comprobantes de las
disposiciones del crédito. Además, mantendrá a disposición del Banco registros contables de las
mismas para determinar el monto y aplicación de los recursos.

1r¿/

SEXTA. TASAS DE INTERES. La Parte Acreditada se obliga a pagar al Banco:

a) TASA ORDINARIA. Intereses ordinarios sobre saldos insolutos a la tasa que se pacte
momento de la realización de cada una de las disposiciones, que se consignará en el respectivo
Pagaré que se suscriba al efecto, y que será igual a la resultante de sumar los puntos porcentuales
que determinen el Banco y la Parte Acreditada a la Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio
(T.1.1.E.) (la "Tasa de Interés Ordinaria").

Por Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio (T.1.1.E.) se entenderá la tasa que determine Banco
de México para operaciones denominadas en moneda nacional, a plazo de 28 días, publicada en �
el Diario Oficial de la Federación.
La T.1.1.E. que servirá de base para el cálculo de los intereses será la última publicada, previo al
inicio del periodo en que se devenguen los intereses respectivos.
La sobretasa resultante del fallo del proceso competitivo, a la firma de este Contrato es de 0.30
(cero punto treinta) puntos porcentuales.
Si en cualquier momento se produjere imposibilidad de que el Banco determine su tasa de interés
ordinaria con base en la T.1.1.E., la Parte Acreditada está de acuerdo en que la tasa sustitutiva de
ésta, en primer término será la tasa de rendimiento neto de los Certificados de la Tesorería de la
Federación (CETES) a plazo de veintiocho (28) días, en emisión primaria, considerando la última
conocida previo al inicio del periodo en que se devenguen los intereses respectivos, más los puntos
que se determinen en el respectivo Pagaré, y en segundo término lo será el Costo de Captación a
Plazo (C.C.P.) de pasivos denominados en moneda nacional que Banco de México estime
representativo del conjunto de las instituciones de banca múltiple y que publique en el Diario Oficial
de la Federación, tomando en consideración el último publicado previo al inicio del periodo en que
se devenguen tos intereses respectivos, más tos puntos que se determinen en dicho Pagaré.
�
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En el supuesto de que desaparecieran las tasas sustitutivas antes citadas, el cálculo de los
intereses se apoyará en la tasa que sustituya a la última de estas, dada a conocer por Banco de
México, más los puntos que se determinen en el respectivo Pagaré.

b) TASA MORATORIA. Intereses moratorias a razón de multiplicar por dos la Tasa de Interés
Ordinaria pactada (la "Tasa de Interés Moratoria"), y que se causarán: (i) sobre
cualesquiera
saldos vencidos no pagados oportunamente; (ii) sobre el saldo total adeudado si éste se diere por
vencido anticipadamente, en términos de la cláusula de "Restricción y Denuncia" o de "Causas de
Vencimiento Anticipado" este Contrato; y, (iii) sobre el importe de otras obligaciones patrimoniales
a cargo de la Parte Acreditada que no sean por capital o intereses, si no fueren cumplidas en los
términos pactados en este Contrato.

Los intereses moratorias, en caso de que se causen, junto con los impuestos que generen de
acuerdo con las leyes respectivas, deberán pagarse al momento en que se liquide el adeudo.

c) Los intereses ordinarios o moratorias, se calcularán por el número de días efectivamente
transcurridos sobre la base de un año de trescientos sesenta días naturales.

SÉPTIMA. COMPENSACIÓN.

a) En cualquier fecha en que:

(i) la Parte Acreditada deba pagar al Banco cualquier cantidad conforme a este Contrato y/o al
Pagaré, ya sea por concepto de principal, intereses o cualquier otro concepto, o

(ii) ocurra cualquier Causa de Vencimiento Anticipado y se hubiere declarado vencida la suma
principal del crédito y los demás accesorios del mismo, entonces, la Parte Acreditada en la medida
permitida por la ley, autoriza y faculta irrevocablemente al Banco para que cargue contra cualquier
depósito y/o cuenta que la Parte Acreditada mantenga con el Banco (incluyendo, sin limitar,
depósitos y/o cuentas, a la vista, de ahorro, a plazo, provisionales o definitivos) y compense contra
cualquier adeudo que el Banco pueda tener en favor de la Parte Acreditada por cualquier concepto,
hasta una cantidad igual al monto de la cantidad no pagada al Banco, en el supuesto del subinciso
(i) anterior, y al monto total de la suma principal insoluta del Crédito, más intereses y accesorios,
en el supuesto del subinciso (ii) anterior, sin necesidad de aviso, requerimiento o demanda alguna.

b) El Banco notificará a la Parte Acreditada, tan pronto como le sea posible, de cualquier cargo o
compensación que realice conforme a lo permitido por la presente Cláusula, en el entendido de
que la falta de dicha notificación no afectará en forma alguna la validez de dicho cargo o
compensación. El derecho del Banco conforme a esta Cláusula es adicional a cualquier otro
derecho (incluyendo otros derechos de compensación) que el Banco pueda tener.

OCTAVA. COMISION POR APERTURA. La Parte Acreditada pagará al BANCO con sus recursos
una comisión por apertura equivalente al 0% (cero) por ciento del importe del crédito abierto,
pagadera al momento de efectuar la primera disposición del mismo.
�
NOVENA. PAGO DE INTERESES. Los intereses ordinarios que se causen los cubrirá la PARTE
ACREDITADA en forma mensual en las fechas que se determinen en el(los) respectivo(
L
6.(s) que documente(n) la(s) disposición(es) correspondiente(s).

�
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DECIMA. PAGO DE CAPITAL. La Parte Acreditada se obliga a cubrir las cantidades dispuestas
del crédito abierto en las fechas y por los montos que se determinen en el respectivo Pagaré que
documente la disposición correspondiente.
DECIMA PRIMERA. PAGOS ANTICIPADOS. La Parte Acreditada tendrá la facultad de pagar
anticipadamente, en cualquier momento, total o parcialmente, el saldo insoluto de crédito, previa
notificación por escrito enviada, en caso de pago total con 30 días de anticipación y en el caso de
pago parcial con 1 O días de anticipación al Banco, en la que se indique la fecha en que se efectuará
el pago anticipado y el monto correspondiente, en el entendido de que todo pago anticipado:

(i) Devengará una comisión por pagos anticipados del crédito, equivalente al 0% (cero) por
ciento del monto anticipado que se pague;
(ii) Deberá realizarse precisamente en una fecha de pago de intereses;
(iii) Deberá pagarse junto con los intereses devengados a la fecha de pago anticipado;
(iv) Los pagos serán aplicados al pago de saldo insoluto en orden inverso al vencimiento de las
amortizaciones respectivas, es decir se aplicaran a las últimas que vayan a vencer y en el siguient
orden: impuestos, gastos y costas judiciales, gastos hechos por el Banco por cuenta de la Parte
1(
Acreditada, intereses moratorias, ordinarios y suerte principal de crédito, y
(v) Estará sujeto, en su caso, al pago de pérdidas por rompimiento de fondeo de conformidad corÍ __,,,
la Cláusula de "Pérdidas por Rompimiento de Fondeo" de presente Contrato. La notificación de
pago anticipado por parte de la Parte Acreditada constituirá una obligación irrevocable de pago por
parte de la Parte Acreditada de pagar anticipadamente el crédito en la cantidad señalada en la
fecha indicada.
DÉCIMA SEGUNDA. LUGAR Y FORMA DE PAGO. Los pagos que la Parte Acreditada deba
efectuar conforme a este Contrato deberá realizarlos en la cuenta número 4050281989 (cuatro,
cero, cinco, cero, dos, ocho, uno, nueve, ocho, nueve) o cualquier otra cuenta que el Banco le
notifique de tiempo en tiempo, en cualquiera de las sucursales del Banco, en días y horas hábiles
y dentro del horario de atención al público de dichas sucursales, sin necesidad de requerimiento
previo, mediante entregas en efectivo o cheques, pero de éstos no se aplicará su importe sino
hasta que hubieren sido cobrados. Para tal efecto, por días y horas hábiles se entenderán los días
no dispuestos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para cerrar operaciones en términos
del artículo 95 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC). En caso de que por cualquier causa el
día establecido para cualquier pago resulte inhábil, el pago deberá efectuarse el día hábil inmediato
posterior, cobrándose intereses a esa fecha.

La Parte Acreditada faculta al Banco para cargar en cualquier cuenta de cheques que el Banco les
opere o llegare a operarles, todos los adeudos por concepto de capital, intereses, comisiones,
gastos y demás accesorios derivados de este Contrato.
Queda entendido, que el Banco podrá optar por hacer el cargo respectivo o por el vencimiento
anticipado del presente Contrato.
�
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DÉCIMA TERCERA. APLICACION DE PAGOS. Los pagos serán aplicados en el siguiente orden:
impuestos, gastos y costas judiciales, gastos hechos por el Banco por cuenta de la Parte
Acreditada, intereses moratorias, ordinarios y suerte principal del crédito.
DÉCIMA CUARTA. PLAZO. El plazo máximo del presente Contrato es de hasta 364 días y vencerá
precisamente el día tres (3) de diciembre del 2019, no obstante seguirá surtiendo sus efectos
mientras existan saldos insolutos a cargo de la Parte Acreditada.
DÉCIMA QUINTA. RESTRICCION Y DENUNCIA. El Banco podrá restringir el importe del Crédito
o el plazo de disposición del Crédito o ambos a la vez, o denunciar el presente Contrato en los
términos del artículo 294 de la LGTOC, avisando de ello mediante comunicación por escrito a la
Parte Acreditada, sin que sea necesario el cumplimiento de formalidades especiales. En caso de
que el presente Contrato sea denunciado, las partes acuerdan que la Parte Acreditada seguirá
obligada al pago de primas, comisiones, gastos y demás accesorios del Crédito.
DÉCIMA SEXTA. OBLIGACIONES DE HACER. La Parte Acreditada conviene, según se describe
a continuación, cumplir con las disposiciones de esta Cláusula en tanto exista cualquier saldo
insoluto en los términos de este Contrato:
l. OBLIGACIONES DE HACER.

1. Destino del Crédito. Destinar el importe de las disposiciones que haga del crédito concedido,
precisamente para los fines autorizados en el presente contrato.
2. Cumplimiento de Leyes y Obligaciones. Cumplir con todas las disposiciones legales que le sean
aplicables, incluyendo en forma enunciativa más no limitativa, aquellas cuyo contenido sea de
materia fiscal, de seguridad social, ambiental y laboral, así como cumplir con sus obligaciones
derivadas de cualquier contrato, convenio o valor del que sean parte o que hubieran suscrito en el
presente o en el futuro siempre que en estos casos, repercuta en el cumplimiento de las
obligaciones del presente Contrato.
3. Impuestos. Presentar todas las declaraciones de impuestos de cualquier naturaleza (incluyendo
impuestos sobre nóminas o en materia de seguridad social, vivienda o retiro) que esté obligada a
presentar en cualquier jurisdicción de conformidad con la legislación aplicable y pagar todos los
impuestos que deban pagarse conforme a dichas declaraciones en o antes de la fecha en la que
las mismas sean pagaderas de conformidad con la legislación aplicable.
4. Información Financiera (Cuenta Pública Estatal). En caso de que conforme a las leyes y
normatividad que apliquen, no se encuentre disponible mediante publicaciones oficiales o medios
electrónicos, LA PARTE ACREDITADA, tan pronto como sea solicitada, deberá entregar al BANCO
la información financiera (cuenta pública estatal) y consolidada, en su caso, dentro de los siguientes
180 (ciento ochenta) días naturales a la fecha de cierre del ejercicio fiscal anterior y a los siguientes
45 (cuarenta y cinco) días naturales una vez que el Congreso del Estado concluya la revisión de
la cuenta pública.
5. Notificaciones. Inmediatamente notificar por escrito a HSBC de: (1) La existencia de una Causa
de Vencimiento Anticipado; (2) Cualquier litigio o procedimiento en contra de la PA --=E--=--
ACREDITADA por un monto reclamado superior al 20% del monto del crédito, (3) Cualqu_·___.
lirffiento o causa de incumplimiento de sus obligaciones contractuales, y (4) Cualqui .....
r r---.....
g
�

12

desarrollo, circunstancia, condición, suceso o evento de cualquier naturaleza que haya tenido o
podría razonablemente afectar: (a) las condiciones (financieras o de otro tipo), operaciones, y/o (b)
La validez de este Contrato y/o de los Pagarés y/o los derechos y recursos de HSBC conforme a
los mismos.

6. Prelación de Pago. Realizar todos los actos que sean necesarios para que, en todo momento,
los derechos de HSBC de acuerdo a este Contrato y los Pagarés que se suscriban de acuerdo al
mismo, constituyan obligaciones generales de la Parte Acreditada por lo menos con una prelación
equivalente (pari passu) en relación con las obligaciones de pago presentes o futuras directas y no
subordinadas de la Parte Acreditada que deriven de cualquier relación contractual; (con excepción
de aquellas obligaciones de pago que tengan preferencia conforme a la ley).
7. Entregar al Banco dentro de los 60 (sesenta) días naturales al inicio del año calendario 2019
el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal.

8. Presentar los documentos y elementos que sean necesarios para revisar anualmente la
situación financiera del Municipio de Guadalajara para que mantenga por lo menos dos
calificaciones crediticias quirografarias de agencias o empresas autorizadas para ello,
entendiéndose por estas Fitch México, S.A. de C.V. y/o Standard & Poor's, S.A. de C.V., Moody's.
de México, S.A. de C.V., y/o HR Ratings de México, S.A. de C.V., así como los causahabiente�
substitutos de las mismas, o cualquier otra agencia o institución calificadora de valores autorizad v
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que haya otorgado un dictamen sobre la calida
crediticia del Municipio de Guadalajara.
_

9. Entregar al Banco, en un plazo máximo de 30 días, contados a partir del día siguiente de la
fecha de la primera disposición del crédito, un tanto del presente Contrato debidamente
formalizado e inscrito en el Registro de Deuda Pública Estatal, y al menos, constancia de ingreso
en el Registro Público Único de Financiamientos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
11. OBLIGACIONES DE NO HACER.

1. No Obligaciones por Terceros. No otorgar avales, obligaciones solidarias, fianzas, hipotecas,
prendas o cualquier tipo de garantías reales o personales por deudas u obligaciones a cargo de
terceros, (salvo que se trate de actos relacionados con el curso ordinario de sus actividades estén
autorizados por las leyes y demás reglamentos aplicables, y dichos actos no afecten los flujos para
el pago del presente contrato de crédito) que pongan en riesgo de incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente Contrato.

2. No Contratar Deuda Adicional. No podrá contratar deuda nueva o adicional o contraer pasivos o
contingencias financieras futuras que afecten la prelación aquí pactada y la capacidad de pago de
la Parte Acreditada con el presente crédito.

3. No Emisión de Deuda ni Capital. No realizar emisión de deuda o capital en el mercado de valores
nacional o internacional ya sea mediante oferta pública o privada, sin haber notificado previamente
al Banco.
4. No destinar (directa o indirectamente) el importe de las disposiciones que haga del crédito
concedido a un fin distinto al autorizado expresamente por la ley que regula a el Municipi

·
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Guadalajara, o de cualquier otra forma, llevar a cabo actos u omisiones que puedan resultar en
una violación a determinada Sanción.
DÉCIMA SEPTIMA. CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO. El Banco podrá dar por vencido
anticipadamente el plazo para el reembolso de las cantidades adeudadas por la Parte Acreditada,
así como el del pago de sus accesorios, y exigir su entrega inmediata, si la Parte Acreditada faltare
al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en este Contrato, o si ocurriera y
continuara cualquiera de los siguientes casos (cada uno una "Causa de Vencimiento Anticipado"):

a) Si la Parte Acreditada no paga puntualmente cualquiera de las amortizaciones de principal del
Crédito o cualquiera de los intereses sobre el Crédito o cualesquiera comisiones, costos o gastos
que se causen en virtud del Contrato o del Pagaré.
b) Si la Parte Acreditada incumpliere con cualquiera de las obligaciones que a su cargo se derivan
del presente Contrato y/o del Pagaré y/o de cualquier documento derivado de este Contrato.
c) Si la Parte Acreditada emplea el importe del Crédito para fines distintos al destino autorizado
conforme al Contrato o si no proporciona a HSBC, cuando así se lo solicite, la información o
documentos relacionados con el presente Crédito en caso de que conforme a las leyes y
normatividad que apliquen, no se encuentre disponible mediante publicaciones oficiales o medios
electrónicos,
d) Cuando se ejercite alguna acción judicial o administrativa en contra de la Parte Acreditada que,
a juicio de HSBC, haga imposible el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones pactadas
en este Contrato.
e) Si se da por vencido anticipadamente cualquier otro crédito otorgado por HSBC a la Parte
Acreditada o si se da por vencido anticipadamente cualquier crédito otorgado por algún otro
acreedor a la Parte Acreditada.
f) Si la Parte Acreditada no cumple con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en términos de
la Ley de Coordinación Fiscal durante la vigencia del presente Contrato y deberá de encontrarse
al corriente de todas sus obligaciones bajo dicho Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, cuyo
incumplimiento pueda traer o traiga como consecuencia que (1) el Municipio de Guadalajara deje
de formar parte del Sistema de Coordinación Fiscal; (i1) el Municipio de Guadalajara pierda el
derecho a recibir las Participaciones; o (ii1) resulte en una reducción de las Participaciones que
recibe el Municipio de Guadalajara.
g) Si se presenta un Efecto Relevante Adverso, el cual significa una afectación adversa significativa
en: (i) la situación financiera, valor de activos o resultados operativos de la Parte Acreditada; (ii) la
validez o exigibilidad del presente Contrato o de cualquier otro documento relacionado; (iii) la
facultad o capacidad de la Parte Acreditada de cumplir con sus obligaciones al amparo del presente
Contrato o de cualquier otro documento relacionado; (iv) la solvencia de la Parte Acreditada p
hacer frente a sus obligaciones financieras; y/o (v) la capacidad de la Parte Acreditada para ope�
sus activos o negocios en el curso ordinario.
h) Si excede en conjunto con otros créditos otorgados, del 6% del Total de Ingresos autorizados
ey de Ingresos para el ejercicio 2018 y en su momento, el del ejercicio fiscal subsecu nt
\ � ue se apruebe por el Congreso del Estado de Jalisco.
�
�
�
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i) Si cualquiera de las declaraciones de la Parte Acreditada o cualquier información proporcionada
a HSBC por la Parte Acreditada en los términos del Contrato, resultare falsa, incorrecta o
incompleta.
j) Si en cualquier tiempo y por cualquier motivo se denuncia el Contrato.
DÉCIMA OCTAVA. VALIDEZ DE LAS OBLIGACIONES. La PARTE ACREDITADA le atribuye
plena validez a las obligaciones que asumen en este Contrato, ya que el mismo no está viciado de
nulidad, error, dolo, lesión o cualquier otro vicio de la voluntad.
DÉCIMA NOVENA. REGLAS PARTICULARES DE EJECUCION. En caso de incumplimiento de
las obligaciones a cargo de la PARTE ACREDITADA las partes convienen en que:

a) En caso de embargo, el BANCO no se sujetará al orden establecido en los artículos 1395 de
Código de Comercio y 436 del Código Federal de Procedimientos Civiles, según lo autorizan 1
fracción I del artículo 439 de dicho código adjetivo y con fundamento en los artículos 1063 y 1393
del código de Comercio.

lj

b) El emplazamiento y notificaciones se harán en los domicilios señalados en la Cláusula de
Notificaciones y Domicilios de este Contrato.

VIGÉSIMA. PERDIDAS POR ROMPIMIENTO DE FONDEO. Salvo que se indique otra cosa en el

presente Contrato, si la Parte Acreditada realiza cualquier pago o pago anticipado del monto del
principal del crédito en una fecha que no sea una fecha de pago de intereses, la Parte Acreditada
deberá rembolsar al Banco por cualquier pérdida sufrida por el Banco como resultado del tiempo
en que se realiza dicho pago, incluyendo de manera enunciativa cualquier pérdida relacionada con
la liquidación o empleo de depósitos de terceras personas. Previa solicitud de la Parte Acreditada,
el Banco informará a la Parte Acreditada si se sufrirá una pérdida por rompimiento de fondeo
derivada de un pago determinado. El escrito del Banco mediante el cual se establezcan las bases
para calcular la pérdida, será definitivo y obligatorio para la Parte Acreditada salvo que se
compruebe error manifiesto. Esta disposición subsistirá mientras existan obligaciones de la Parte
Acreditada relacionadas con el presente Contrato.

f

VIGÉSIMA PRIMERA. CAMBIOS EN DISPOSICIONES LEGALES. En caso de que cualquier
disposición legal, reglamentaria, o cualquier modificación, interpretación o aplicación de las mismas
por parte de cualquier autoridad sujete al Banco a cualquier impuesto adicional de cualquier
naturaleza respecto del Contrato o cualquier parte del mismo, o de cualquier manera modifique la
base gravable de los pagos de principal o de intereses pagaderos al Banco de conformidad con
este Contrato (con excepción de las modificaciones a la base gravable correspondiente al ingreso
neto total del Banco) o imponga, modifique o considere aplicable cualquier requerimiento de
constitución de reservas respecto de los activos, depósitos u otras obligaciones en o por cuenta de
préstamos otorgados por el Banco o imponga el Banco, directa o indirectamente, cualesquiera
requisitos de adecuación de capital u otros similares (incluyendo cualesquier requerimientos o
solicitudes o acuerdos que afecten la manera en que el Banco distribuye recursos de su capital a
las diversas obligaciones a su cargo) o cualesquiera otras condiciones que afecten al Contrato o
el costo del fondeo del Banco, como resultado de cualquiera de los supuestos anteriores, a
discreción del Banco, resulte en un incremento en el costo que representa para el Banco el otorgar
o mantener el crédito o en una reducción en la tasa de rendimiento que el Banco podría h�
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logrado de no presentarse dichas circunstancias, la Parte Acreditada cubrirá al Banco, a solicitud
del mismo, la cantidad o cantidades adicionales necesarias y justificadas, a efecto de compensar
al Banco dichos costos o reducciones adicionales.

El Banco proporcionará a la Parte Acreditada un certificado que acredite en detalle razonable la
base para el cálculo de dichas cantidades adicionales, cuyo cálculo será final y obligatorio en
ausencia de error manifiesto.

En caso de que la Parte Acreditada sea o pueda ser requerida a cubrir dichos costos, ésta podrá
optar por pagar anticipadamente (con sujeción a las disposiciones de este Contrato; en el
entendido, sin embargo, de que no habrá lugar al pago de pena alguna por concepto de pago
anticipado) las cantidades de principal del crédito adeudadas en ese momento, conjuntamente con
cualesquiera intereses y demás cantidades adeudadas al Banco a la fecha de pago.
VIGÉSIMA SEGUNDA. IMPUESTOS. a) La Parte Acreditada pagará al Banco todas las sumas de
principal, intereses y otras sumas pagaderas conforme al Contrato y a los Pagarés, libres, exentas
y sin deducción por concepto o a cuenta de cualquier impuesto, tributo, retención, deducción, carga
o cualquier otra responsabilidad fiscal que grave dichas cantidades en la actualidad o en lo futuro,
pagaderos en cualquier jurisdicción. Si en cualquier ocasión cualquier autoridad de cualquier
jurisdicción con derecho a ello impone, carga o cobra cualquier impuesto, tributo, retención,
deducción, carga u otra responsabilidad fiscal junto con intereses, sanciones, multas o cargos
derivados de los mismos (en lo sucesivo, los "Impuestos"), sobre o respecto al Contrato o a los
Pagarés, o a cualquier pago que deba hacerse conforme a los mismos, la Parte Acreditada pagará
a la autoridad fiscal correspondiente, por cuenta del Banco, el monto de cualquiera de dichos
Impuestos, y pagará al Banco las cantidades adicionales que se requieran para asegurar que el
Banco reciba la cantidad íntegra que habría recibido si no se hubiesen pagado dichos Impuestos,
y entregará al Banco los recibos originales u otras constancias satisfactorias para el Banco, del
pago de cualquier Impuesto, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que dicho Impuesto sea
exigible y pagadero, conforme a las disposiciones legales aplicables.

b) El Banco notificará de inmediato a la Parte Acreditada de cualquier requerimiento, notificación,
demanda de pago o cualquier otro aviso que reciba de cualquier autoridad con respecto a los
Impuestos, para que la Parte Acreditada atienda con prontitud dicho requerimiento, notificación,
demanda o aviso; pague dicho Impuesto y mantenga al Banco en paz y a salvo con respecto a
dicho requerimiento, notificación, demanda de pago o aviso, en el entendido que, en dicho caso,
el Banco entregará a la Parte Acreditada cualquier documento que el Banco posea o copia del
mismo, que la Parte Acreditada requiera con respecto de cualquier procedimiento relativo a dicho
requerimiento, notificación, demanda de pago o aviso; y

c) Las obligaciones de la Parte Acreditada conforme a esta Cláusula, subsistirán a todas las demás
obligaciones de la Parte Acreditada conforme al Contrato y a los Pagarés que en su caso se
suscriban y dichas obligaciones permanecerán en vigor por todo el tiempo que dure el plazo de
prescripción por responsabilidades fiscales, de conformidad con la· legislación aplicable.

VIGÉSIMA TERCERA. CESIÓN. La Parte Acreditada no podrá transferir, ceder o disponer total o�----
parcialmente sus derechos u obligaciones derivados de este Contrato, sin el consentimiento previo
y por escrito del Banco. El Banco, sin embargo, sujeto a lo establecido en este Contrato, p�dr l__
in necesidad de autorización, consentimiento o aviso previo a la Parte Acreditada.
g
�
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VIGÉSIMA CUARTA. NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS. Todas las notificaciones, peticiones y
otras comunicaciones dirigidas a cualquiera de las partes en términos de este Contrato se harán
por escrito y deberán entregarse a dicha parte en su domicilio. Dichas notificaciones, peticiones u
otras comunicaciones surtirán efectos si se entregan por cualquier medio, cuando se entregue en
el domicilio que se especifica a continuación.
Las partes señalan como sus respectivos domicilios para los efectos del presente Contrato los
siguientes:
a) El BANCO: Avenida Paseo de la Reforma número 347 Colonia Cuauhtémoc, Delegación
Cuauhtémoc en la Ciudad de México, C.P. 06500.
b) La PARTE ACREDITADA en Calle Miguel Blanco Número 901 Esquina Colón, Centro Histórico,
en Guadalajara, Jalisco Código Postal 44100.
Las Partes convienen que, en tanto no se comunique por escrito a las demás Partes el cambio d
domicilio, cualquier diligencia, actuación, notificación, emplazamiento, requerimiento
comunicación, surtirá plenamente efectos legales en los domicilios señalados en este Contrato
en el último notificado por escrito.
VIGÉSIMA QUINTA. NO RENUNCIA. Ninguna omisión o demora por parte del Banco para ejerce
cualquier derecho, facultad o privilegio en los términos de este Contrato se considerará una
renuncia a los mismos, ni tampoco el ejercicio único o parcial de la misma impedirá cualquier otro
ejercicio o el ejercicio subsecuente de los mismos, ni el ejercicio de cualquier otro derecho, facultad
o privilegio. Los derechos y recursos previstos en este Contrato serán acumulables y no exclusivos
de derecho o recurso alguno previsto por la ley.

�
VIGÉSIMA SEXTA. GASTOS; INDEMNIZACIÓN. a) La Parte Acreditada pagará (i) todos los
gastos razonables y documentados en relación con la ratificación del presente Contrato, cualquier
renuncia, dispensa o consentimiento en los términos de los mismos, o cualquiera de sus
modificaciones o cualquier Incumplimiento o supuesto Incumplimiento en los términos de los
mismos y (ii) si ocurriera una Causa de Vencimiento Anticipado conforme a la Cláusula "Causas
de Vencimiento Anticipado", todos los gastos razonables y documentados en que incurra el Banco
incluyendo (sin duplicidades) los honorarios y desembolsos razonables y documentados de
abogados externos y el costo asignado de los abogados internos en relación con dicho caso de�
incumplimiento y los procedimientos de cobranza, concurso mercantil, reestructura y otros
procedimientos de aplicación que de ellos resulten.
b) La Parte Acreditada conviene en indemnizar al Banco, sus afiliadas respectivas y a sus
consejeros, asesores, funcionarios, comisionistas y empleados (cada uno de ellos, un
"Indemnizado") y sacarán a todos los Indemnizados en paz y a salvo de y en contra de cualesquier
responsabilidades, pérdidas, daños, perjuicios, costas y gastos de cualquier tipo, incluyendo, sin
limitaciones, costos de liquidación y los honorarios y desembolsos razonables y documentados de
abogados, que cualquier Indemnizado pudiera incurrir en relación con cualquier procedimiento de
investigación, administrativo o judicial (se designe o no al Indemnizado como parte de los mismos),
que se haya instaurado o que se amenace instaurar en relación con o que surja del presente
Contrato o de cualesquier uso real o propuesto de los recursos del crédito en los términos de este
Contrato; en la inteligencia de que ningún Indemnizado tendrá derecho a recibir indemnización
�

17

los términos de este Contrato por la culpa o dolo de dicho Indemnizado, según lo determine un
tribunal competente.
VIGÉSIMA SÉPTIMA. AUTORIZACION PARA DIVULGAR INFORMACION. La Parte Acreditada,

autoriza al BANCO, para que divulgue la información relativa y que se derive de las operaciones a
que hace referencia este Contrato, en la medida en que tal información sea requerida por escrito
al Banco por sus fuentes de recursos, exclusivamente para fines de fondeo o, en su caso, para los
prestadores de servicios profesionales de información crediticia, o bien a sus empresas
controladoras, afiliadas, subsidiarias, oficinas de representación y demás personas relacionadas
con el Banco; también: i) cuando así se requiera de conformidad con la legislación aplicable o por
resolución judicial, ii) a cualquier cesionario potencial del presente Contrato, y iii) a sus asesores
legales. Las partes podrán revelar sin restricción la información que al tiempo de la divulgación
sea, o posteriormente se convierta, en información del dominio público (salvo que se convierta en
información del dominio público como resultado de la divulgación por parte de un empleado,
funcionario, trabajador, agente, factor, dependiente, comisionista o representante de la parte
receptora de la información).
VIGÉSIMA OCTAVA. ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRIMEN
FINANCIERO. El Municipio de Guadalajara acepta y reconoce que el Banco está obligado a y

podrá realizar las acciones dentro del marco regulatorio aplicable al presente contrato para dar
cumplimiento a sus Obligaciones de Cumplimiento en relación a la detección, investigación y
prevención de Crímenes Financieros ("Acciones para la Administración de Riesgo de Crimen
Financiero").

Dichas acciones, entre otras posibles, podrán incluir: (a) monitorear y revisar cualquier operación,
incluyendo cualquier pago realizado o en por o en favor del Municipio de Guadalajara su nombre,
(b) investigar el origen de o al destinatario de los fondos, (c) combinar la Información del Municipio
de Guadalajara con otra información relacionada que esté en posesión del Grupo HSBC según sea
corresponda conforme a las limitaciones legales aplicables, el Banco también podrá, cooperar con
autoridades , a través de los mecanismos permitidos bajo la legislación aplicable, en relación con
Acciones para la Administración de Riesgo de Crimen Financiero.
Las partes reconocen que el Banco, en cumplimiento a las disposiciones aplicables a las Acciones
para la Administración de Riesgo de Crimen Financiero y a las políticas internas que derivan de las
mismas, podrá restringir, bloquear, suspender o cancelar cualquier operación o servicio, sin
responsabilidad. Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula (a) el término "Obligaciones
de Cumplimiento" significa las obligaciones de cualquier entidad del Grupo HSBC para cumplir con:
(i) cualquier legislación, regulación, ordenanza, regla, sentencia, decreto, política interna, código
voluntario, directriz, régimen de sanciones, orden judicial, convenio celebrado entre cualquier
entidad del Grupo HSBC y cualquier Autoridad, o contrato o tratado entre Autoridades (que sea
vinculante para el Banco y/o para cualquier miembro o miembros del Grupo HSBC), (ii) cualquier
requerimiento válido de Autoridades, o cualquier obligación conforme a las Leyes de presentar
informes o reportes, reportes regulatorios en relación a operaciones, realizar divulgaciones u otras
acciones, y (iii) Leyes que requieran que el Banco verifique la identidad de sus Clientes; (b) el
término "Crimen Financiero" significa lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, corrupción, �
soborno, cohecho, evasión fiscal, evasión de sanciones económicas o de comercio, y/o violaciones
o intentos para evitar o violar Leyes en relación a dichas materias, incluyendo, enunciativa mas no
limitativamente, los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que
ubicarse en los supuestos del articulo 400 Bis del mismo Código; (e) el térm�
�

�
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"Autoridades" significa cualquier autoridad judicial, administrativa o regulatoria, gobierno o agencia
de gobierno, o entidad pública, cualquier Autoridad Fiscal, corte, banco central u otros cuerpos
encargados del cumplimiento de la ley, o cualquier representante de los anteriores, que tengan
jurisdicción sobre cualquier entidad del Grupo HSBC; y (d) el término "Autoridades Fiscales"
significa cualquier autoridad fiscal o monetaria.

Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula el término "Información del Cliente" tendrá el
significado que se le atribuye en la Cláusula denominada "CUMPLIMIENTO FISCAL" de este
Contrato.

VIGÉSIMA NOVENA. CUMPLIMIENTO FISCAL. El Banco, según se requiera o esté permitido

conforme a la legislación mexicana aplicable, retendrá y enterará a las Autoridades Fiscales, el
impuesto que corresponda por depósitos, intereses o los que correspondan a ingresos o
inversiones o por cualquier otro concepto que en un futuro se determine, por lo que Municipio de
Guadalajara acepta y reconoce que recibirá los rendimientos netos una vez aplicadas dichas
retenciones. El Municipio de Guadalajara acepta que el Banco le entregará las constancias y/
comprobantes que resulten del entero o recaudación del impuesto que corresponda en cualquiera
de sus Sucursales. En caso de incumplimiento en los pagos Municipio de Guadalajara a solici�et
del Banco, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida�or
la Ley de Ingresos de la Federación. El Banco no proporcionará en caso alguno asesoría fiscal a
Municipio de Guadalajara, por lo que será responsabilidad del mismo cumplir con sus obligacione
fiscales incluyendo las que deriven de las cuentas que mantenga en el sistema financiero mexican
de acuerdo a su situación fiscal particular. En este sentido, el Municipio de Guadalajara deb�
buscar asesoría legal y/o fiscal independiente.

I

El Municipio de Guadalajara reconoce y acepta que el Banco, conforme a la legislación mexicana
aplicable, podrá (i) notificar a las Autoridades competentes, que el Municipio de Guadalajara no ha
cumplido con sus obligaciones fiscales y/o tributarias, y (ii) proporcionar a las Autoridades
competentes, que así lo soliciten a través de los canales apropiados, su Información Fiscal.
Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula: el término "Información Fiscal" significa
cualquier documento o información (incluyendo cualquier declaración, renuncia o consentimiento)
relacionada, directa o indirectamente, al estado o situación fiscal del Municipio de Guadalajara, que
el Banco considere necesaria para cumplir (o para demostrar el cumplimiento o evitar el
incumplimiento) con cualquier obligación de las entidades del Grupo HSBC ante cualquier
Autoridad Fiscal; "Información Fiscal" incluye, de manera enunciativa mas no limitativa, información
sobre: residencia fiscal y/o lugar de constitución, administración o negocios (según sea aplicable),
domicilio fiscal, número de identificación fiscal (tal como el número de registro federal de
contribuyentes), Formatos de Certificación Fiscal, (b)el término "Formatos de Certificación Fiscal"
significa cualquier formato u otros documentos que sean emitidos o requeridos por cualquier
Autoridad Fiscal.
Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula el término "Autoridad Fiscal" tendrá el
significado que se le atribuye en la Cláusula denominada "ACTIVIDADES PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRIMEN FINANCIERO" de este Contrato.

TRIGESIMA. COMPARTIR INFORMACIÓN. El Municipio de Guadalajara autoriza expresamente

a el Banco para compartir y proporcionar a otras entidades o subsidiarias del grupo financiero al
que pertenece, a sus filiales y afiliadas y a las filiales de dicpas entidades, nacionales e
internacionales, asl como a sus proveedores, información relaclonadr con los productos y servici

l
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que el Municipio de Guadalajara tiene contratados con el Banco, para los fines que sean necesarios
para su operación. Asimismo, el Estado reconoce, acepta y autoriza expresamente a el Banco para
que, conforme la legislación de México y los tratados internacionales celebrados por México lo
permitan, comparta y o solicite la información que estime conveniente o necesaria para realizar las
Acciones para la Administración de Riesgo de Crimen Financiero y el cumplimiento de las
Obligaciones de Cumplimiento que le sean aplicables.
El Municipio de Guadalajara acepta y reconoce que ni el Banco ni las demás entidades del Grupo
HSBC serán responsables frente al Municipio de Guadalajara o cualquier tercero por los efectos
derivados de la divulgación, transmisión o uso de la Información del Cliente o de cualquier otra
información que haga el Banco o las demás entidades del Grupo HSBC en los términos de la
presente Cláusula, excepto cuando dichos efectos se deriven de la negligencia grave o mala fe de
la entidad que divulgó la información.
Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula el término "OBLIGACIONES DE
CUMPLIMIENTO" tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula denominada
"ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRIMEN FINANCIERO", y los
términos "Información del Cliente" e "Información Personal" tendrán el significado que se les
atribuyen en la Cláusula denominada "CUMPLIMIENTO FISCAL".
TRIGESIMA PRIMERA. LEY APLICABLE. TRIBUNALES COMPETENTES. Para la interpretación
y cumplimiento del presente Contrato, serán aplicables las leyes de México y se someten
irrevocablemente a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, para
conocer de cualquier controversia que se suscitase con motivo de la interpretación o ejecución de
este Contrato, a cuyo efecto las partes renuncian al fuero de cualquier otro domicilio, presente o
futuro o que por cualquier otra razón pudiera corresponderles.
TRIGÉSIMA SEGUNDA. TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS. Los títulos de las Cláusulas en este
Contrato son exclusivamente por conveniencia de las partes y para su simple referencia, por lo que
no se considerarán para efectos de interpretación o cumplimiento del mismo.
TRIGÉSIMA TERCERA. CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR. La Parte Acreditada se obliga
a cumplir íntegramente las obligaciones que contrae, aún en caso fortuito o de fuerza mayor y
acepta su responsabilidad, de acuerdo con el artículo 2111 del Código Civil Federal y sus
correlativos de las demás entidades federativas de la República Mexicana.
TRIGÉSIMA CUARTA. ACUERDO TOTAL. Este Contrato constituye el entendimiento y acuerdo
total de las partes de este Contrato y sobresee y da por terminados cualesquier otros acuerdos y
entendimientos anteriores, verbales o escritos, relativos al objeto de este Contrato. Este Contrato
deriva del Proceso Competitivo de conformidad a la Ley de Deuda y de la LDFEFM.
TRIGÉSIMA QUINTA. DIVISIBILIDAD. En caso de que cualquier Cláusula del presente Contrato
llegare a ser determinada como inválida o inejecutable, la misma deberá ser considerada como s�
no se hubiere insertado, sin que esto altere o modifique la validez del resto del Contrato, el cual
permanecerá válido y deberá ser interpretado para obtener el resultado más cercano a la inte ci n
ig
artes al celebrar el presente Contrato.
� �
�
�
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El señor ingeniero ANDRES MAYO CRIVELLI, manifiesta ser mexicano, mayor de edad, casado,
Funcionario Bancario nacido en Acayucan, Veracruz, el día 15 de Junio de 1973, y con domicilio
en Avenida Américas número 1501 Esquina Valparaiso en la Colonia Providencia, en Guadalajara,
Jalisco Código Postal 44630.
El señor RICARDO MARTINEZ MEDRANO, manifiesta ser mexicano, mayor de edad, casado,
Funcionario Bancario nacido en Guadalajara, Jalisco el día 5 de Julio de 1968, con domicilio en
Avenida Américas Numero 1501 esquina Valparaiso, Colonia Providencia en Guadalajara Jalisco.
El C. ISMAEL DEL TORO CASTRO, manifiesta ser mexicano, casado, Funcionario Público,
originario de Guadalajara, Jalisco donde nació el 1º de Diciembre de 1975, y con domicilio en Calle
San Martín de Porres número 3481 Colonia Jardines de los Arcos en Guadalajara, Jalisco, Código
Postal 44500.
La C. SANDRA DEYANIRA TOVAR LÓPEZ, manifiesta ser mexicana, casada, Funcionaria
Pública, originaria de Ciudad Guzmán, Jalisco donde nació el 1º de Mayo de 1972, y con domicilio
en Calle Isla Tasmania número 2169 Colonia Jardines del Sur en Guadalajara, Jalisco, Códig9-,,Postal 44950.
La C. PATRICIA GUADALUPE CAMPOS ALFARO, manifiesta ser mexicana, soltera, Funcionaria
Pública, originaria de Guadalajara, Jalisco donde nació el 19 de Noviembre de 1973, y con
domicilio en Calle Paseo del Torreón número 1936 Colonia Silla de los Colomos en Guadalajara,
Jalisco, Código Postal 4511O.

V
_..,,

El C. VICTOR MANUEL SANCHEZ OROZCO, manifiesta ser mexicano, casado, Funcionario
Público, originario de Ciudad Guzmán, Jalisco donde nació el 21 de Septiembre de 1975, y con
domicilio en Calle Francisco J. Mancin número 1328-7 Colonia La Guadalupana, en Guadalajara,
Jalisco, Código Postal 44220.
Este Contrato de Apertura de Crédito Simple consta en 22 hojas y sus anexos Y se firma en la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco, en 5 (cinco) ejemplares, el día cinco (5) del mes de diciembre del
2018, se inscribirá en el "Registro Estatal de Deuda Pública del Estado de Jalisco" y en el Registro
Público Único de Financiamientos operado la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
r
"EL BANCO"
HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

REPRESENTADO POR:

ING.A

LIC. RICARDO MARTINEZ MEDRANO
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IPIO DE GUADALAJARA
ESENTAOO POR

CASTRO
IPAL DE
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C.P
A

C. VICTOR M

NCHEZ OROZCO
UEL
10 GENERAL DEL
IENTO DEL MUNICIPIO

GUADALAJARA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO APERTURA DE CREDITO SIMPLE, POR
UN MONTO DE HASTA $241'000,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL) CELEBRADO EN GUADALAJARA. JALISCO EL CINCO DE DICIEMBRE DE 2018, ENTRE
"HSBC MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, Y
EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.

APROBADO
POI 351333�1 aJ.rts 2,.JSpm. 1�'5/fil
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PAGA RÉ
$241,000,000.00 Pesos (Doscientos Cuarenta y Un Millones de Pesos 00/100 M.N.)
Por medio del presente pagaré (el "Pagaré"), MUNICIPIO DE GUADALAJARA (el ·suscriptor") promete incondicionalmeme
pagar a la orden de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC ("'HSBC"). la cantidad de $241.
000,000.00 Pesos (Doscientos Cuarenta y Un Millones de Pesos 00/100 M.N.), en sus oficinas ubicadas en Avenida paseo de la
Reforma número 347, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Los pagos deberán realizarse en
las amortizaciones, por el monto y en las fechas que se indican a continuación; en la inteligencia de que, el periodo para la
presentación de este pagaré se amplía hasta el 31 de Octubre del 2019:
Tabla de amortización.

: Amortización

Fecha

Monto

1

31-dic-18

0.00

2

31-ene-19

24,100,000.00

3

28-feb-19

24,100,000.00
'

4

31-mar-19

5

30-abr-19

24,100,000.00

6

31-may-19

24,100,000.00

7

30-jun-19

24,100,000.00

8

31-jul-19

24,100,000.00

9

31-ago-19

24,100,000.00

10

30-sep-19

24,100,000.00

11

31-oct-19

24,100,000.00

TOTAL

¡ 241 ,000,000.00

24,100,000.00

De no ser pagada puntualmente cualquiera de las amortizaciones precisadas en la tabla anterior, automáticamente vencerán
anticipadamente las amortizaciones subsecuentes y serán exigibles a la vista y conforme al articulo 128 (ciento veintiocho) della
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito podrá ser presentado para su pago en cualquier tiempo a partir de la fedla
siguiente a aquella en que debió haber sido pagada la amortización incumplida.
El Suscriptor se obliga a rembolsar a la vista, en la misma forma y fondo, cualquier pérdida, costo y gasto razonable del tenedor de
éste Pagaré, en su caso, incurrido en relación con cualquier procedimiento de cobro del presente Pagaré (incluyendo, sin limitación
todos los costos y gastos legales).

j

El Suscriptor faculta expresamente a HSBC para que descuente, negocie, endose, transmita el presente Pagaré, en términos del /
articulo 299 (doscientos noventa y nueve) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Asimismo, en caso de que HSBC v }
descuente, negocie, endose, transmita, o ceda el presente Pagaré, el Suscriptor en este acto renuncia expresamente a que le sean
entregados o abonados los intereses a que se refiere el segundo párrafo del articulo 299 (doscientos noventa y nueve) de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Todos los pagos que reciba HSBC, en los términos del presente Pagaré, serán aplicados corno sigue: primero, a los honorarios y
gastos relacionados con la cobranza del Pagaré; segundo, al pago de los intereses devengados conforme a la Tasa de lnte•és
Moratoria; tercero, al pago de los intereses ordinarios devengados e insolutos conforme al presente Pagaré; y cuarto, al pago de la
suma principal del presente Pagaré.
El Suscriptor además promete pagar incondicionalmente intereses ordinarios sobre el saldo insoluto del presente Pagaré, sin
necesidad de previo requerimiento, durante cada Periodo de Intereses. a una tasa de interés anual igual a la Tasa Ordinaria de
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Intereses (según se define más adelante). Los intereses ordinarios que se devenguen conforme al presente Pagaré se calcularán
por los días efectivamente transcurridos sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días.
líos intereses devengados en cada Período de Intereses serán pagaderos en cada Fecha de Pago de Intereses en los términos del
presente Pagaré.
En caso de que la suma principal pagadera a HSBC conforme al presente Pagaré no sea pagada oportunamente en los términos
del presente, el Suscriptor pagará, a la vista, intereses moratorios conforme a la Tasa de Interés Moratoria. Dichos Intereses
moratorios serán calculados sobre la base de días efectivamente transcurridos y un año de 360 (trescientos sesenta) días.
Siempre que un pago realizado conforme al presente Pagaré tenga lugar en un dia que no sea un Día Hábil, ese pago deberá
efectuarse el Día Hábil inmediato siguiente. Para efectos de este Pagaré, Día Hábil significa, cualquier día de la semana en el cual
l@s bancos en la Ciudad de México deban mantener abiertas sus oficinas, por lo que sábados, domingos y días de descanso
ooligatorio o un día en el que las instituciones bancarias estén obligadas por ley u otra disposición gubernamental a cerrar, no se
considerarán Días Hábiles.
Todos los pagos de principal e intereses efectuados por el Suscriptor pagaderos de acuerdo al presente, deberán hacerse libres de
y sin deducción por cualesquier ingreso, gravamen, timbre o impuesto sobre franquicias y otros impuestos, contribuciones,
derechos, retenciones presentes o futuros u otras cargas de cualquier naturaleza establecidas por cualquier autoridad fiscal. En
caso que el Suscriptor esté legalmente obligado a llevar a cabo cualquier retención o deducción, el Suscriptor pagará tales sumas
adicionales que sean necesarias para garantizar que las sumas netas recibidas por el tenedor del presente sean iguales a la suma
que el tenedor hubiera recibido si tales retenciones o deducciones no se hubieran llevado a cabo.
Según se utilizan en el presente Pagaré, los términos mencionados a continuación, tienen los siguientes significados:
'fecha de Pago de Intereses'' significa el Dia Hábil inmediato siguiente al último día de cada Periodo de Intereses en el cual los
irtereses serán pagaderos; en el entendido que, la última Fecha de Pago de Intereses deberá ocurrir precisamente al momento de
la liquidación del presente Pagaré.
"Periodo de Intereses" significa, cada periodo de 1 (un) mes, con base en el cual se calcularán los intereses que devengue el saldo
insoluto de la suma principal del presente Pagaré, en el entendido que (i) el primer Período de Intereses comenzará en la fecha de
suscripción del presente Pagaré y terminará (incluyendo) el último día del mes calendario en que se suscribe el presente Pagaré;
(i0 cada Periodo de Intereses subsecuente comenzará al día siguiente del último dia del Periodo de Intereses anterior y terminará
el dia numéricamente correspondiente 1 (un) mes después; en el entendido, que (1) cualquier Período de Intereses que se
encuentre vigente en la fecha de presentación para pago vencerá precisamente en dicha fecha; y (2) si cualquier Período de
Intereses inicia en un día del primer mes calendario de dicho Periodo de Intereses respecto del cual no exista un día
numéricamente correspondiente en el mes calendario del vencimiento de dicho Período de Intereses, dicho Periodo de Intereses
terminará el último Día Hábil del mes calendario en que termine dicho Periodo de Intereses.
"Tasa Ordinaria de Intereses" significa el resultado de sumar .3 puntos a la tasa TIIE.
'Tasa de Interés Moratoria" significa la tasa que resulte de multiplicar por 2 (dos) la Tasa Ordinaria de Intereses. a la Tasa Ordinaria
de Intereses.
"TIIE" significa, respecto de cada Periodo de Intereses, la última tasa de interés interbancaria de equilibrio a plazo de 28 (veintiocho
días (o si no hubiere a plazo de 28 (veintiocho) días entonces al plazo superior más cercano a 28 (veintiocho) dias, y si no hubiere
di,;ho plazo superior, entonces se considerará el plazo inferior a 28 (veintiocho) días más cercano a 28 (veintiocho) dlas ,
determinada y publicada por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, en o antes del inicio de dicho Período de
Intereses con base en las cotizaciones presentadas por instituciones de crédito del país.
Si en cualquier momento se produjere imposibilidad de calcular la Tasa Ordinaria de Intereses con base en la TIIE, el Suscriptor
e�tá de acuerdo en que la tasa sustitutiva de ésta, en primer término será la tasa de rendimiento neto de los Certificados de la
Tesorería de la Federación (CETES) a plazo de 28 (veintiocho} días, en emisión primaria, considerando la última conocida previo al
inicio del periodo en que se devenguen los intereses respectivos, más 2.50% ( dos punto cincuenta puntos porcentuales), y en
segundo término lo será el Costo de Captación a Plazo (C.C.P.) de pasivos denominados en moneda nacional que Banco de
Mexico estime representativo del conjunto de las instituciones de banca múltiple y que publique en el Diario Oficial de la
Federación, más 2.25% (dos punto veinticinco puntos porcentuales}, tomando en consideración el último publicado previo al inicio
del Periodo de Intereses respectivo.
En el supuesto de que desaparecieran las tasas sustitutivas antes citadas, el cálculo de los intereses se apoyará en la tasa que
sustituya a la última de estas, dada a conocer por Banco de México, más 3.50 % (tres punto cincuenta puntos porcentuales.
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El presente Pagaré se emite en términos del CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE de fecha 05 de Diciembre,del
2018 (según el mismo en su caso haya sido modificado), celebrado entre HSBC, el Suscriptor y los Avalistas, en su caso, pCI" el
que HSBC abrió un crédito en favor del Suscriptor hasta por la cantidad de $241'000,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y IUN
MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Este Pagaré se suscribe y será regido por, e interpretado de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.
El Suscriptor y el (los) Aval(es) autoriza(n) a HSBC a cargar en las cuentas de cheques que mantiene(n) en HSBC, cualquier
cantidad que por concepto de principal o interés deba(n) pagar conforme al presente Pagaré.
Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento de este Pagaré, el Suscriptor y sus avalistas, en su caso, se somelten
de manera expresa e irrevocable a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México y expresamente renuncian
a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por otra causa.

Este Pagaré se suscribe por el Suscriptor y sus avalistas, en Guadalajara, Jal., el 06 de Diciembre del 2018.
El Suscriptor
Nombre: MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Nombre del apoderado: ISMAEL DEL TORO
CASTRO, SANDRA DEYANIRA TOVAR LÓPEZ,
PATRICIA GUADALUPE CAMPOS y VICTOR
MANUEL SANCHEZ OROZCO
Número de Cuenta para abono de recursos:
40-5028198-9
Domicilio: Calle Miguel Blanco Número 901 Esquina
Colón
Colonia: Centro Histórico C.P.: 44100
Ciudad o población: Guada jara
Estado: Jalisco
Teléfono: 3338372600
1
1

1

S NCHEZ OROZCO
TARI
NERAL DEL
MIENTO DEL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA
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ANEXO ·"A''

_ydé P.articipaéi6n Ciudadana·

CON.STANCIA

E

n l:rc_iu�ad do·G·u;idalajara, Jalisco i a los di cz dí�s del m<'s de julio del �no dos mil.�icci�h�,:con.��dainento
_
en l�·d1 spucsto.por .los artículos 35, .bas..: ll; 36; base IV;:y l LS,.basc· 1;. de la Consmuc1ón Poli nea de los
Estados Ui,idos Mexicanos; l º ¡ 20., 6 º, 11, p:hi-afo l; 1-2, 73 y ·74 de la Cónsfüucióp Políci�a ·dd Est;\do de
Jalisco; .isLcomo los-diversos l; 4,. 5, 1.1.,14, párrafo 1, -fracción !,V¡ 24.; 127., pát�afo 3, fracción lll;- 134,,párrafo
1, Ofra.:ción XIX; 137,-p'irrafo, 1:,.Tracdoties·x1 y XXXI; 143, _páqafo._2, fracci6n I;, 212, párrafo ) , fr..\cción X.l.; y
3_84. dd Código Eledoral y d� l'.articip_ación S<icfaf del Estado. de Jáli.�co, y;dc conformidad ¡1 lo_ ordenado en ·el
.:icu.ercto· cmiti"dó por el' Colis!!jP Gcner.al del !nstituro :Elcct. oral y,.dc Particip:jción Ciudadana-de! Estado.de .Jalisco,.
. e munícipes •éde_brada en GUAPALAJARA. J.j\.LISCO; c<;m motivo del
incdia .nte el cu�i·. cálifié6 la ·c;tecc;ión d
Pro,l:cso Elcctor.il Concurrente 2017-io (-8, .sc:cxpt�t l;i..pr<!licnte:
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Lllls /ESUS HER."1A:-IÓE7. SAU.:1.All

RECIOORA

I\OSA·EI.ENA <.i0N7..ALl:.Z. V El.ASCO'

REClllQRA
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REGl·STRADA. PO .R EL:

.PARTIDO MOVIMIENTO -CIUDADANO
Lo arifrriór, ·en virtud del resultnd,rootenido para integrar el ayuntamiento de GUA.DALAJA�,.JALISCO; pá_r:i
et período comprcndido·.qd prímt"ro·,pc octubrc ·dc dqs mil ' .di�ioi:ho al trcin'ta. cfe;scpticmbre dc·d.o� Tnil ,1cinriuho ..
_
f

Se: c:xpíde.d presente docu111cnto·cr dos·tamqs par� todo� los efectos lcgaks:quc en' den:cho, q;)rrtspon"dan.
Guadalajara, Jalisc.o, l O·dc julio de 2°018.

Ma'rfa de Lourdc:s B
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·
.,1nst1tuto

e·
¿Electoral
Y. 4i! Participación Ciudadana

CONS·TANCIA

E

n la ciu �ad de'. Guadal� jara, }aliseo, a !,os diez días·di:l owsdc julio cj,;l.a_ijo do� mil qieei�di �, con ��93mcnto
:
�n lo d1spucsco-.por los-ar*_Ulos 35., !;>ase ll; 36, base· lY, y l l�, base. l, _de· la Co_nsr1i:u_c1qn Polmca �k.lqs
°
°
·
Estados Unid_os.t.texicaoos:; 1 , 2,º, 6 , 11, pán•afoJ; 12, 73.,:'7,4 y 75 de 1� _Con�titución Polítii:a del Estad. o
de Jaiisco; así tomó los diverros L, 4. 1 L 1'4, p�rrafo l,·fra!'.tiQn V;. 24, 1'�7, párr-afo 3, fra�ci_ón lII; 134, pá;r.(o
1-, fracción .X[X, inciso d); 1.37, p:íi'r3fo 1, fracciones XI ·y XXXI; 14·�, pirrafq i,.micdón 1;'2'12, pimfo 1, fraq:i_qn
XI; y 3 .8.4 d'cl Códigb· .Elcc;toral. y de ·r�fticipació'n S�cial del Estaclo de Jalisco·_ }' de eo_nformidad' ·a lo orclcn�do
en el acúerdt>" emitido por .e! Coriscjo General dc:I. h¡stÍtuto Electoral. y.-. de Parti<;ip;ició.n Ciud.ldana del Esrado de
!alise . o, mediante el cual caliñ_có.la elección de munli:ipcs cdcbi:;ida en GUADt\Í,AJÁRA; JALISCO, y rcalizóü
rcspccti,'.a asigna_ción
_ ·dc:·reg;iduri_as:por el principio de representación proporcional con motivo dd Proceso·Erccrora!
Coricum:nte:2017•2018, se expide: la presente::
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Lq antáior pm Ínr�grar el ayµntamic11co·dc GUADALAJARA.; JALISCO, pel dfa.-primc:ro de
octubre de d,o.� mil .di�ciocho-:i.1 treinta de: septiembre de dos mil·vcintiuno,
·Se.expide el prcscntc·do'cumcnto en cuatro t_ intos pú·a todos -los·.cfcctos· legales que· et,_ dcrccho·corr.cspondan .. .

María, de Lourdcs'B

ANEXO "B"

91nstituto
· , Electoral
y de Partiéip¡dón Ciudadana

CONS:TAN·CIA

E

n h ciu�ad di: (;4:id:i l�jnr:1,J.alisco,i1. los·dicz.dbsd
- d.mc:s de julio dd.t?º dos miL?ic�i�-�h�. con ��tl:lmi:nto
_
en l.o d,�pucsto podos artículos- 35., base II;. 36,.basc. IV; . y J.l.5 1 b:i.� ..r, de la Constitución Pohrica dc·l()s
Estados Uíiidos Mexicanos; 1 º, ·2 º , 6º, 11, párrafu :l; 12, 73 y 74 de la Consriwcíón Pol. írica. del Estado .de:
Talisco; así como los ·divásos. l,:4, 5 7 11, 14, párrafo .. I,Jrocción rv·;M, 127, párr.afo 3, fraccfón 111 '; 134. p•á,rrafo
l·, fracción XIX; 137, párrafo l,'.fr.1 .ccioncs XI y.XXXl; 14;3', pirr:ifo:2, fracción[; 212,.pfrrafo 1, fm:dón XI; y
38,t dd ('..6dig,, Electoral y de Paúkipadón Sodal del E.�1.1ao· de:: Jalisco, y ac. co,nforrnidad a lo ordc:naqo en el
�clicrqo emitido pote) Con.scjo Get1crál del Instituto Electoral y de: . ra·r1icipaci'ór¡ Ciudadan� del fatado·dc• J:ilisco,
�c:diantc. d cuarcaÍificó la.-dc!cció:n de munícipes .celcbrad\1 ¿n GUADALÁJARA,.JALIS<;:O; ton motivo ¡:id
.Ilroce�o Eiectqr�I Concu�remc 2017'2'0 l8, se expide 1:i presente:
GONSTANCIA D.E .MAYQ .RÍA D.E VOTO :S
A LA PLA'NILLA I,N'fEGRADA POR:
SU.J'.L�NTES
P.ROt.>IET4',Rl,Ó/�
---------------'---'
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REGIDORA
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l'ATIUCIA Gl1Al)Al.lll'r. CAMros ,\l.FA !(()

.

R.EGI oo¡y..

REG.!STRADA POR EL:

.PARTIDO .MOVIMIENTO CIUDADANO
1,,oamcriqr, én ".inu<;l,dél result:ido.ó.lncnído paia-integr:fr:cl ·í!-yuiit;imii:nto de '.GUA,D.Af.AJ ARA, JALISCO; pára
el peri9do comprendido del ·primcrp dé octubre de acis:mll.dieciot:'ho··al trdnra di; SCP.tiq:nbrc:c1e dos. tnih-cinciÚno.
Se. t!xpickcl'prcsenk docürncnto.eri dos hnws .para.todos los efectos legales q11.: en daccho correspondan.
Guada'la¡ara.,. :Jalisc<i, 10 .de ¡ulin de 201 !¡..

MarÍ'a de Lourdes B
. . s�.:ri:to·r 1;. eje�

:!)Instituto
�:Electoral
Y. de. f>árticipación · Ciudadana

CON-STANCIA

E

n la ciudad.de Gµadalajara, _Jaiisco, a los diez días del m
· es de julio' del año dos 1nil .dic. :focho, ·con fundamento
en lo dispuesto por los ahículoS : 35, .base 11/36,-basc JV, Y. l l S; -base I, dc·Ja· Constitución "Política dé:":lps
Estados Uniélos Mexicanos; l °, 2 °, 6.0, ll, pírrafo-1; 11 1 731 74 y·75 dc"la Cnns�itui:ión .Política d_cl Estádo
de Jalisco; así conio los divcrsós 1, 4 1
14., párrafo l', frilccióri V; 24"iJ 27, párrafo 3, fr:tq�ión UI; 134, P,árrafo
1 ,f�accíón XIX, inciso d); 137, párrafo 1, fraccionés Xl y XXXlt_ 14,"3, pámfo 2, fi-atci<> .n [; 2-12, pirraf-o 1, fracció:n
XI; y ·3 8:4 dcl·Código··E1cctoraí. y .de P�rticipaciqri Soc¡_al dél Estado de Jalisco}'. de contormidad a lo ordenado
' séjo G.:: nc1:3l -del Jn�tituto Elcct9raf y-de Parricipación -qudadana del Estado -de
en el acucr· ao ·· emitido por el (¿o n
Jaliscp, mcdh1ntc d cüal calificó la cktciqn �e n)unícipcs cclchrada _en GUADALAJARA, JALISCO, y reali7.Ó'b
respectiva asígi:iad_ón de rtgidµrfas por e l_ ·prindpio de-rcprc!scntación proporcional con. motivo- dd. Procéso- Ekcforal
Co_ nct1_rrc¡ite 201
_ 7-.201'8, se expide la presente:
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CONSTAN.CIA DE ASIGNACIQN DÚ.tEGIDUR.ÍAS POR.EL PRINCIPIO DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL A Ft,V:OR DE:
NOMBRE COhtrl:.El"O

/\PELUDO )?Al"�RNO

APEl.l;IDO �ArF.RNO
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COALICIÓ,N
•Jtt.NTOS,-HA�MOS
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V[Cl"OR MANUEL

P,\E.r.

CALVllLO

rARTIOO/COALICIÓN
_
l'ARl"CDO
ACCIÓN
_NACIONAL

JH:1oT.Ol'\JI\-

COAl,ICIÓN
"/L'NTOS J-fAREMbS
HISTORJ�"
Cl�ALlélON
•JUNTOS Hll!\-EMOS
Hl�i'.OIUA"

. Lo anterior para. in'tcgta_ r·d :iyuntiln:üento de Gt.;iADALAJARA, JA.USCO, del día primero de.
octub�. �e.dos mil-�li'c.:docho :il trdnta de scpti<.:mbre de dós· ·inil vdntiuno ..
S.,: expide-el presente . documento en cuatro 1:intos parnodos lcis- i:fc.ctos k-ga_les que cn·ptrccho cqrrcspo.ndan,
Guadal:ij.ara·, J:ilisco, 10 de julio de 2il8.
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*Lo resaltado es propio.

Por lo anterior y a efecto de dJ· c:�mpllmlento a las citadas disposiciones
legales y reglamentarlas, pongo a �stjeración de este Órgano de Gobierno
Municipal la designación de la L.I.A. S�ndr, Deyanira Tovar López como Tesorera
Municipal de Guadaiajara, con efectost p rtir de que sea aprobada la presente.

La propuesta de referencia cons1dera I ' L.I.A. Sandra· Deyanira Tovar L-ópez·en
virtud de cumplir satisfactoriamente 1
• ulsitos exigidos por la ley y contar con
el perfil y la experiencia para el e1mpef10 de ese cargo, como puede
constatarse en la breve reseña currlc r , ue a continuación se plasma:
► Es Licenciada en Informática
de Guadalajara.
Cuenta con Diplomados · en
Dirección, por el lnstitut
Monterrey (TEC de Monterr

Auditor Certificado ISO 9Q8l¡
Diplomado en Liderazgo
Panamericana (UP).

lnlstrativa por la Universidad Autónoma
y en Desarrollo en Alta
de Estudios Superiores de
Global Standar.
l"lhffi'
ájára

nlno Emprendedor, por la Universidad

Diplomado Lideres en Desarro
ara Funcionarios Públicos, por el Centro
de Formación y Perfeccionamlent '·• lrectivo (ICAMI).

Diplomados en Administració Pú' ica I y 11, por el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de O ' ide e (ITESO).
#.,,,

Diplomado en Administració Públ
Atemajac (UNIVA).
,

S8 111, por la Universidad del Valle de

�
► �e ha desempeñado coi .Tesare Municip�I, rn,ectora de Finanzas y
Directora de Administulión y Profetas en el Gobl�rno Municipal de
·
·
Tlajomulco de Zúfíiga (�12-2018). �
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Ayuntamiento de Guadalajara

ANEXO "O"

Acta número uno de la sesión ordinaria celebrada el dfa primero
de octubre de dos mil dieciocho a las doce horas con seis
minutos, en el Salón de Sesion

Preside la sesión el licenciado Ismael e Joro Castro, Presidente Municipal y la
Secretaría General está a cargo del m es o Osear Villalobos Gámez.
El Señor Presidente Municipal: Muy
todos a esta primera sesión del Ayu
lugar además de darles la bienve
evidentemente revisando la cuestión r
lo anunciamos y fue parte del discu
administración municipal fue muy imp
este primer acuerdo del Ayuntamient
esta nueva marca y este sello de gobi

as tardes, bienvenidas y bienvenidos
nto. Tengo que expresar en primer
una disculpa por el retraso que
entaria. hoy como en el acto de ayer
para empezar este trabajo de esta
a e lograr que estos nombramientos y
s pudieran· escuchar, atender y tener
n el diálogo para lograr los acuerdos.

u
a
id
la'

Por supuesto esto no obliga a que la ts , lpa sane el pendiente del retraso, es
bien los objetivos de esta
por única y última vez para pode ti
administración municipal.
Dándole la bienvenida a todas mis
dar inicio formalmente ya a tos tr
maestro Osear Villalobos Gámez,
lista de asistencia.

fii'L8\'jis y compañeros regidores para
Ayuntamiento. Se instruye al
neral del Ayuntamiento, pase
'9IÓN DEL QUÓRUM.
Secretañltii:;.,n,, .-,,,

El Señor Secretario General: Ciuda � Ismael del Todo Castro, presente;
ciudadana Roela Aguilar Tejada, prese te�ciudadano Eduardo Fabián Martlnez
Lomelí, presente; ciudadana Alicia Ju h �astillo Zepeda, presente; ciudadano
José de Jesús Hernández Bñr, 0sa, pn sed�; ciudadana Claudia Gabriela llas
Rodríguez, presente; ciudadano
osalí Arredondo Chávez, presente;
ciudadana Maria Crtajina Estrada omín uez. presente; ciudadano Hilario
Alejandro Rodríguez Cárdenas, pre ente; fiudadana Rosa Elena González
Velasco, presente; ciudadano Luis isner Quirarte, presente; Ciudadana
Patricia Guadalupe Campos Alfa , pres�te; ciudadano Miguel Zárate
Hernández, presente; ciu��o Je ús Edua � o Almaguer Ramírez, presente;
ciudadana · Verónica Gabrieta Flo s Pérez,, presente; ciudadana Claudia
Delgadillo González, presente; � adano Benijo Albarrán Corona, presente;
ciudadana Eva Araceli Avilés Alvar z. presente; xiudadano Víctor Manuel Páez
\
Calvillo, presente.
En tos términos de lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y 21 párrafo 11 del
la presente hoja cc,rresponde al ac/0 de la ses1ó11 ordmar,a número uno alebrada por el A.1·1111tam1e111u de
G11adala1ara. a las I :!·06 horas del día primero de ocwhre de dos mil dieciocho.

2

Reglamento del Ayuntamiento de GuadalJ�·, existe quórum al estar presentes
19 regidores con el objeto de que se declgfre stalada la sesión.
Ayuntamiento de Guadalajara

'

El Señor Presidente Municipal: Grai(ias
cretario. Existiendo quórum, se
declara abierta la sesión ordinaricl del Ayuntamiento de Guadalajara,
correspondiente al día primero de oct�bre
I dos mil dieciocho y válidos los
acuerdos que en ella se tomen.
Se propone para regirla el siguient Iorde
General proceda a darle lectura.

día, pidiéndole al Secretario

El Sei'ior Secretario General:
l.

11.

..

i\/

LECTURA, EN SU CASO
LAS SESIONES ORO!
CELEBRADAS LOS DIAS
RESPECTIVAMENTi=.
'T

N DEL QUÓRUM.

ROBACIÓN DE LAS ACTAS DE
RAORDINARIA Y SOLEMNE
�v-:::::� 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018,
.
Gob I no

PRESENTACIÓN DE'INl�lla�
'se1cJ.eYir

LECTURA, EN SU CASO DEBAT

1

_·r APROBACIÓN DE DICTÁMENES .

OS CIUDADANOS QUE HABRÁN DE
TOMA DE PROTESTA DE LEY D
DESEMPEÑARSE
COMO
ECRE TARIO
GENERAL
DEL
AYUNTAMIENTO, TESORERA MU ICIPAL Y CONTRALOR.

V. ASUNTOS VARIOS.

El Señor Presidente Municipal: Est�a
regidores, el orden del dia propuesto. ¡.n
1.
aprueban. Aprobado.

consideración, señoras y señores
tación económica les consulto si lo

l. Toda vez que se ha nc,mbrado
ta d
sistencia y se ha verificado la
existencia de quórum legal para la ce b¡;áeión. e esta sesión ordinaria, se tiene
por desahogado el primer punto del den del d .

·�

11. LECTURA, EN su CASO DEB_.yr-E, Y APRdJ3ACIÓN DE LAS ACTAS DE
LAS
SESIONES
OR DINAR!/,
EXTRAO�DINARIA
Y
SOLEMNE
CELEBRADAS LOS DÍAS 19, 21 Y 30 DE -�SEPTIEMBRE DEL 2018,
RESPECTIVAMENTE.

La ¡>re.1c111e Íl<!JO con-cspo1u/c ,,/ 11e1a de !a .1c.1w11 ,,rdinaria 1111111ero 11110 celehrad.f1 pur el :l_,w11a111icmo ,le
Guadalajara. a /,15 ::::06 hnm., del dio primer(/ de 0011hre d,• d"s 111il diccfr,clw.

Ayuntamiento de Guadalajara

A.�·�!�7.l...t✓ir E�, 1:
C:\S71TUC Dl,A!_
:J�-::_ .:V::J. L!-.JA� t.

No observando quien desee hacer uso de la palabra y con fundamento en lo
dispuesto en· los artículos 119 y 122 del eglamento del Ayuntamiento de
Guadalajara, que establece que /a votaciór¡J hará por cédula cuando se trate
de la designación de servidores públicos rr¡,fmi· pales o de personas a las que el
Ayuntamiento encargue comisión especi�I, 1
cuales se depositarán en una
que se repartan las cédulas
ánfora; solicito al Secretario General i�stru
correspondientes para que emitan su v�o lo eñores regidores y, enseguida,
lea el contenido de las mismas en vo¡ alta, �na por una, dando cuenta del
resultado de la votación.
_
f
El Señor Secretario General: maestre} Víctort anuel Sánchez Orozco, a favor;
favor; maestro Víctor Manuel
maestro Víctor Manuel Sánchez Qtozco,
Sánchez Orozco, a favor; maestro t�íctor anuel Sánchez Orozco, a favor;
favor; maestro Víctor Manuel
maestro Víctor Manuel Sánchez @rozco,
Sánchez Orozco, a favor; maestro:ifícjQr :i �anuel Sánchez Orozco, a favor;
··
maestro Víctor Manuel Sánchez ,'
a favor; maestro Víctor Manuel
Sánchez Orozco, a favor; maestr ·. cm:>r5i1t<1anuel Sánchez Orozco, a favor;
l)fe�;ni:á,. favor; maestro Víctor Manuel
maestro Víctor Manuel Sánche
1rt1'\lll'la.¡rg,nuel Sánchez Orozco, a favor;
Sánchez Orozco, a favor; maes
favor; maestro Víctor Manuel
,
maestro Víctor Manuel Sánchez
·
Sánchez Orozco, a favor; maestl'.
· Manuel Sánchez Orozco, a favor;
maestro Víctor Manuel Sánc� �él
• e a favor; maestro Víctor Manuel
Sánchez Orozco, a favor; maestro. �t96'M� Sánchez Orozco, a favor.

La votación es la siguiente: 19 vot
Orozco.

or del maestro Víctor Manuel Sánchez

:.

1 Gen,

El Señor Presidente Municipal: Se eclara aprobado el nombramiento del
rozco como Secretario General del
maestro Víctor Manuel Sánch
Ayuntamiento, por unanimidad de . . · ulares de este cuerpo colegiado.
1

'3

iniciativa de acuerdo con carácter de
Continuamos con la discusión d
dictamen enlistada en el orden de ' ía con el número 3, para lo que solicito al
Secretario General enuncie el asun a que se refiere.
1

El Señor Secretario General: 3.
DE DICTAMEN DEL LICEN
PRESIDENTE MUNICIPAL, QUE
LA TESORERA MUNICIPAL.

1. flATIVA DE ACUERDO CON CARÁCTER
'.
lw-,O ISMAEL DEL TORO CASTRO,
l�E POR OBJETO LA DESIGNACIÓN DE

t

El Señor Presidente Municipa Estál su consideración, señores regidores, la
iniciativa de acuerdo con cará ter de \ctamen de referencia, preg untando si
alguno de ustedes desea hacer uso de lar.palabra.

·�

No obseNando quien desee acer uso d'e la palabra y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 119 y 122 del Reglamento del Ayuntamiento de
-�

la prese111e hc!ia corresponde al aoa de la .,eshm ordinaria n,ímem 1111<> celebrada por el A_1w11<1111iemc, dr
G11ndalajara. a las 11:06 harus del dio primer,1 de oc111bre de d11s mil diecio::h().

Ayuntamiento de Guadalajara

imfr1 >'ª

A· _ ' .. - :.., '.' E •� � C
c:\s�;- ... c1cr,,:,_
==-::_ _ L,:.!... _ L_Jt.,-;_¡.
1

Guadalajara, solicito al Secretario General
que se repartan las cédulas
correspondientes para que emitan su voto 1 ·
ñores regidores y, enseguida,
lea el contenido de las mismas en voz al , u a por una, dando cuenta del
resultado de la votación.
El Señor Secretario General:
nir Tovar López, a favor, Sandra
Oeyanira Tovar López, a favor; Sandra De anir Tovar López, a favor; Sandra
Tovar López, a favor; Sandra
Oeyanira Tovar López, a favor; Sandra D
Tovar López, a favor; Sandra
Oeyanira Tovar López, a favor; Sandra D
Tovar López, a favor; Sandra
Deyanira Tovar López. a favor; Sandra O
Tovar López, a favor; Sandra
Deyanira Tovar López, a favor; Sandra O
Tovar López, a favor; Sandra
Deyanira Tovar López, a favor; Sandra D
Tovar López, a favor; Sandra
Oeyanira Tovar López, a favor; Sandra O
a Tovar López, a favor; Sandra
Oeyanira Tovar López, a favor; Sandra O
Tovar López, a favor.
Deyanira Tovar López, a favor; Sandra De

El Señor Presidente Municipal; Se d
licenciada en informática ádministrati
Tesorera Municipal, toda vez que ha si

bado el nombramiento de la
yanira Tovar López como
or unanimidad.

Continuamos con la discusión de la
dictamen enlistada en el orden del
Secretario General enuncie el asunto a�

e acuerdo con carácter de
4, para lo que solicito al
re.

El Señor Secretario General: 4. INICIATI,°
DE DICTAMEN DEL LICENCIADO
PRESIDENTE MUNICIPAL, QUE TIENE
TITULAR DE LA CONTRALORIA CIU
GUADALAJARA.
PRIMERO.- Se aprueba nombrar al Mtro. Enri

Guadalajara, con efectos a partir de que sea a obada

DE ACUERDO CON CARÁCTER
MAEL DEL TORO CASTRO,
OBJETO LA DESIGNACIÓN DEL
ANA DEL AYUNTAMIENTO DE

na López como Contralor Ciudadano de
;:,resente.

SEGUNDO.- �n consecuencia. procédase a ornar la rotesta de ley al !v1tro. Enrique Aldana
López.

icipal de Guadal ajara.

El Señor Presidente Municipal:
ideración, señores regidores, la
iniciativa de acuerdo con caráct de dictame de referencia, preguntando si
alguno de ustedes desea hacer u o de la palabra .. Se enlistan para el registro de
oradores, la regidora Claudia O§lÍgadillo y el regid, Víctor Páez. Tiene el uso de
la voz, la regidora Claudia Delgadillo.
\
la preseme haja corresp,m,ft al uc'TO de la sesicín ordinaria 111i111ero una celebrada pur el A.111111,1111ie1110 de
G11adala.far,1. ,1 la.1 12:06 hora., del dw primcr,1 de o,111!1re dt' dos mil dieciocho.

Ayuntamiento de Guadalajara
También quiero aprovechar para señalar y li
nombramos como Tesorera, como Secret!ri
por supuesto ya expresamos que el nomt/.ra
Pleno del Ayuntamiento, obedece a las c�di
técnico y de experiencia que tienen cada

fª

.t..\' _ ',1 T :-, !-' ; Et, - O
Cüi\S- "íl.'Cl:,,,!..L
DE: '.;UACt'...t.Jt.=t-.

itar en primer lugar a quienes hoy
General y como Contralor. pero
ento que íue avalado hoy por el
nes de talento, de conocimiento
cada uno de ustedes.

felicitarlos, que entiendan que
Yo !o que quisiera es decirles que ader&ás
tenemos un altísimo compromiso con ie.tsoc dad, tenemos un mandato muy
claro de los tapatíos que requiere que esta go ierno se convierta en un gobierno
que ponga la vanguardia en materia de !ust idad. de rendiciones de cuentas,
de honestidad y de eficiencia y de eficacif.
,Y.

Estoy seguro que van a desempeñar co1 st s objetivos la labor, enr.c�abJena,
;,e
bienvenidos al equ:po y a ponernos a tratja n el miemo sentiao.

Muchas gracias a todas y a todos los re ' '.'o Js, a nuestros nuevos funcionarios,
y a todos los presentes en esta primer s · · , ; a mí nunca me ha gustado hablar
�o estoy seguro que aquí se va a
de marcar, cambiar o mover la histo
d, con este entendimien�::: y con
escribir una historia diferente, cor;i e
conforma:-nos esla nueva
esta voluntad que tenemos t
administración. Enho;abLena y feli
No habiendo más asuntos por trat
�
agradeciendo la presencia de 1as
EL PRESIDENTE MUNICl?,�L.

,,

a or conc!ui:,a la presente sesión.
0 d�
_
ffiS acompanaron.

i1a

EL SECRETARIO GEN:RA.L.
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1SMAEL'. DE( TORO CASTRO.
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,{�UARDO FABlÁN MARTiNEZ
I

La p n1se11�e hoja correJpmu/(' al ac111 dt la .1e.1il,11 ,,1di111uw 11:em unfl ,·e/('brada por t'i .1y u111n1111eJ11(• de
Guaflalajarn. a la.1 1 :!:Oó hnmJ del d,a p oimero dc r•,'111/>re dt• dos mil dieciu,h<>.
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REG)D'rnt.(
-·. .;uc IA JUDIT.H CASTILLO
,___,,,,
ZEP€óA

REGIDORA CLAUDIA GABRIELA'
SALAS RODRÍGUEZ.

Secretar.a
REGI ORA MARÍA CRISTIIM ESTRADA
C10Mil�GUEZ.
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_.,/

REGIDORA ROSA !:LENA GONZÁLEZ
VELASCO.

·l

�-- _µ::I-Ll�-
REGIDOK HIL RIO ALEJANDRO
RODRÍGUEZ CÁRDENAS.

Ayuntamiento de Guada/ajara
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�REGIDO,R� VERÓ
� FLORES PEREZ.
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REGIDOR BENITO ALBARRÁN
CORONA.

REGIDORA CLAUDIA DELGADILLO
GONZÁLE'Z.
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REGIDORA EVA ARACELI AVILES
Í\.LVAREZ. "-.__,._.,L.·

Secretar

enerat

REGIDOR VÍCTOR MANUEL ::-,AEZ
CALVILLO.

,

\.

/.,(1 pre.H!lll<' hoja .-orri'spo11de al a era de /iJ .1csio11 ordinúri,1 IIIÍlll('ro 11110 .-elchrada por ei .1, 1111r,1111ic11To dt•
G11adalajam. a la.1 J 2 :Oo //(Ira.< ac/ d1a pn111,·ro de ocruhn- d, d(I., 111il di, ci,d,,,.

El suscrito MAESTRO VICTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO, Secretario
General del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, actuando con
fundamento en lo dispuesto en el articulo 63 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y 51 fracción 111 del
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, hace
constar y-- ------------- -- - - - - - - - - - -------- ----- - - - -------------- -------------C E R TIFI C A--------------------Que las presentes fotocopias concuerda fielmente con sus originales que obran
en los archivos de este Ayuntamiento, de donde fueron compulsadas en 07
siete fojas útiles únicamente por su anverso, salvo ésta en la que consta la
. ----- -- - ------ - - - ---- -------- -----------presente certificaciónSe expide la presente certificación, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los
30 treinta días del mes de octubre de 2018 dos mil dieciocho.--- -- - A- --- - -
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Gobierno de

Guadalajara

MAESTRO VICTO
SECRETARIO GENERA

t
L SÁNCHEZ ORÓ�� fj'�Getl(lrat
TAMIENTO DE GUADALAJARA

Tesorería

Guadalajarn

Oficio No. TS/OIR/0482/2018
Guadalajara. Jal., a 8 de noviembre del 2018
C. Ricardo Martlnez Medrano
Subdirector de Banca de Gobierno de Occidente.
Banco HSBC.
Av. Américas 1501
Col. !talla Providencia
Guadalajara,Jalisco. C.P. 44630
Por éste conducto me permito sollcitar a la Institución de Crédito que usted representa, un
financiamiento quirografario a corto plazo, con las siguientes condiciones:

Monto:
Plazo:
Disposición:
Amortizaciones:
Oportunidad de entrega de
Recursos
Fuente de Pago:
Destino del Crédito:
Tasa de Interés y Comisiones:
Condiciones de Disposición:
Comisiones:
Pago anticipado:

Hasta $241'000,000.00 (Doscientos cuarenta y un millones de Pesos
00/100 M.N.).
Hasta 324 días Incluyendo 1 mes-de gracia en cada disposición
En una o varias disposiciones
Mensuales, de aOJerdo al Anexo 1
La primera disposición se efectuará el 20 de Noviembre de 2018
Recursos Propios del Municipio
Solventar Insuficiencias de liquidez de carácter temporal, en apego al
Artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera.
Sef\alar tasa l:>ase y sobretasa
Las establecidas por la Institución
Señalar comisiones en caso de existir alguna
No existirá penalización ni comisión alguna por pago anticipado

Hemos de agradecerles presentarnos una propuesta en firme e Irrevocable en sobre cerrado,
preferentemente amarlllo, con una vigencia mín_lma de 60 días contados a partir de la fecha de emisión,
debe de entregarse a más tardar el dla 14 de noviembre del 2018, a las 14:00 hrs. en las oficinas del
Despacho la Tesorerla del H. Ayuntamiento del Municipio de Guadalaj.ira.
Para cualquier duda o aclaración favor de comunicarse con Joel Guzmán Camarena, Director de Egresos
y Control Presupuesta! del Municipio de Guadalajara. Jal.. a los teléfonos (33) 38372600 ext. 22016 bien
al correo electrónico, �&Qh.rrus

.�.,neo
•rir,._,

:,111

-. , �•J;,i;i¡

ón. Centro Hi'ólórlco.
cu

,,

Oficio No. TS/DIR/0482/2018
GuadalaJara,Jat., a 8 de noviembre d el 2018

Anexo 1
f[��:'::1�t!iié�(:1ft{t!f, ?}�Btdáit�i>l�-1\/
Noviembre.
$
Diciembre
Enero
Febrer:o

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Se_ptiembre
Octubre
Total

Miguel manco 11901 Esq. Colón, Centro Hlstórlc.o.

C.P. 44100 Guadala[ara. Jalisco.

3837 2GOO'Exl. 2102 y 2104
www.g uada!a ¡ar_¡¡.gob.mx

$
$
$
$
$
$

s

$

$

$
$
$

-

24,100,000
24,100,000
24,100,000
24,100,000
24,100,000
24,100,000
24,100,000
24,100,000
24,100,000
24,100,000
241,000,000

Gobierno de

Guzidalaijaira

Tesorería

Guadalaja,<1

Gobierno de
Guadalajar�
Oficio No. TS/707/2018
Guadalajara, Jalisco a 29 de Noviembre del 2018

.C. Ricardo Martínez Medrano

Subdirector de Banca de Gobierno de Occidente
ºBanco HSBC
�v. Américas 1501
Col. Italia Providencia
Guadalajara Jalisco C.P. 44630
Por éste conducto me permito informarle que el Municipio de Guadalajara, ha llevado a cabo el
proceso competitivo 01/2018 para la obtención de financiamiento a corto plazo hasta por la
cantída,¡I de $241 · 000,000.00 (Doscientos cuarenta y un mlllones de Pesos 00/100 M.N.), de acuerdo
a lo est�blecido en el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los
Municlp,ios (Ley de Disciplina).
Siendo el destino principal para "Solventar Insuficiencias de liquidez de carácter temporal", en apego
al Artículo 31 de la Ley de Disciplina.
Derivado de los resultados del proceso competitivo me es grato Informarle que la propuesta en
firme presentada por la Institución que usted representa, ha s!do la que mejores condiciones
financieras ofrece para el Municipio de Guadalajara.
En razón de lo anterior solicito nos envíen a la brevedad los instrumentos Jurídicos
correspondientes para formalizar la contratación del financiamiento.
Se haco const::ir que l::i prosetnto Act.:ii do F�llo y el .:>nólicic compiirativo do lac propuc,:to,;
presentadas será puesta a disposición por la Tesorería Municipal mediante su publicación en el
portal de Internet del Municipio de Guadalajara.
Sin otro particular de momento me es grato enviarle un cordial saludo.
Guadalajara, Jalisco;

"Guadalajara. miembro de la R

.Tesorera Mu
Miguel B\anc.o 1�901 Ese¡. Colon. Centro H�tor'lco.
C.P; "4100 Guadalajar<JGtiJlfsco.
3837 2600 Ex�. 2102 y"210'f
www.auadata1mc1.gol>.m.<t

'8

I

noviembre

de Ciudades Cre

Oficio No. TS/OIR/0530/2018

Gobii,rr.o r!C'

Gu.2d�lajara

C. Ricardo Martlnez Medrano
Subdirector de Banca de Gobierno de Occidente.
Banco HSBC.
Av. Américas 1501
Col. Italia Providencia
Guadalajara, Jallsco. C.P. 44630

En alcance al oficio TS/DIR/048212018, se realiza la siguiente aclá(aci6n:
Dice:

Hasta 324 días incluyendo 1 mes de gracia en cada disposición

Plazo:

Debe decir:
Plazo:

Hasta 364dlas.lncluyendo 1 mes de gracia en cada disposición

Dice:
Oportunidad de entrega de
Debe decir:
Oportun'ldad de entrega de

La primera disposición 'Se efectua� el 20 de Noviembre do 2018
la primera disposición so;efcctuará el OS de Diciembre de 2018
Anexo1 Oebe decir:

An.exot Dice:
'";:t Mtf.f··.'' �'".uio'noa-"'1111;.•
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Para cualquier duda o adaración fovor de comunicarse conjoel Guzm�n Camarena, Director de Egresos
y Control Presupuesta! del Municipio de Guadalajara, Ja!., a los teléíonos (33) 38372600 ext. 22016 bien
al correo electrónico, illllll!l.il��J!�l;!J�D..&�1.1,llll!
Sin otro particular de momento me es grato enviarle un cordial saludo.

r

"Guadalajara, miembro de la
)i�adnlnjlif&:
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t.i�v� St�cv ;t-9.:n E�. Ccl.cm. 0: t11r.}��i.1rió<¡c,'I
e r,_ :.,.¡c,o GU..\:J;:r!1.f.'.Jr,., Ji,,�.r.o.
!.-U5":-if00t11;1.l..-O� '{ :?l�t
!J!'.1/W.6,ll.�Ut�:<e ,ec�.n'):
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.
Subsecretaria de Finanzas.
Dirección General de Egresos.
Dirección de Deuda Pública y Control de Obligaciones
Financieras Institucionales.
Registro Estatal de Obligaciones de k>s Entes Públicos
del Estado de Jalisco y sus Municipios.
De conformidad con el artfculo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal y su
Reglamento, y con lo dispuesto en los articulas 44, 45, 46, 47 y en su caso el 49
de la Ley de Deuda Publica y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus
Municipios, e1 presente documento queda inscrito en el Registro Estatal de
Obligaciones de los Entes Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
lnsctipcionN'!

0e FQoha.'

0/9 /ZQ18

.

Zo DE D, C IG'e:161'e OF A?l8

�Jalisco.a

Z':I

DI;;;

D,c tC;-cxP'3J2E -oc.; «?l8.

.�
�

� aoro1enNO k.k?i-J\C1ACIL DE: 6uADALf"IJA, JAl.-l�CO.

.. . .

,,_ ,,. �=' .... -

,.. ' .
•

• ., ,.

t ..,. ,....

.. . ...
" ••••
.,.
¡

• '

.

,¡

.

•I t I

...,... -

f .L

.'

,,. :

.,..
e

: 1

,...• ?

-, ,'

.> ,,,....... 'tJ<��

� !'Ll

"\

1 .

,,, ... •\, t

t

. ..

.( •-• 1

b.

•,rl

J > ,;:

• 1

,.

·-···- -, •-··-·-·· ·--···--..,.--·-- _..,_,. __________ _

