ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE
FECHA 15. DE ABRIL DE 2015, A LAS 10:00 HORAS, A CELEBRARSE EN LA
SALA DE REGIDORES, EN LA PLANTA ALTA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,
DE ESTA CIUDAD.

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso, aprobación.
III.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que:
ÚNICO.- Se autorice modificar el Acuerdo de Ayuntamiento Número 710-2012/2015,
de fecha 17 de marzo de 2015, quedando de la siguiente manera:
PRIMERO.- Se apruebe el egreso de la aportación municipal, por la cantidad de
$1’666,666.67 (un millón seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis
pesos 67/100 M.N.).
SEGUNDO.- Se apruebe el ingreso de la aportación estatal, por la cantidad de
$1’666,666.67 (un millón seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis
pesos 67/100 M.N.).
TERCERO.- Se autorice que las aportaciones de estos recursos sean para la
ejecución de la obra: “PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE
ESPARZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS”.
CUARTO.- Se faculte al Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana y al
Síndico Municipal, Lic. José Isabel Sánchez Navarro, para que en nombre y
representación del H. Ayuntamiento, celebren y suscriban el convenio de colaboración,
participación y ejecución con el Gobierno del Estado, dentro del Programa
FONDEREG 2015 de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF)
del Gobierno del Estado de Jalisco.
NOMBRE DEL
PROYECTO

ACCIONES

APORTACIÓN
MUNICIPAL

APORTACIÓN
ESTATAL

INVERSION
TOTAL

PAVIMENTACIÓN
DE
CONCRETO
ESTAMPADO EN LA
CALLE
ESPARZA,
EN LA CABECERA
MUNICIPAL
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TEPATITLÁN
DE
MORELOS.

PAVIMENTACIÓN
DE
CONCRETO ESTAMPADO EN
LA CALLE ESPARZA, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE
TEPATITLÁN DE MORELOS.

$1’666,666.67

$1’666,666.67

$3’333,333,34

$1’666,666.67

$1’666,666.67

$3’333,333,34

T O T A L ES

QUINTO.- El Gobierno Municipal se obliga a ejecutar bajo su responsabilidad, la obra
objeto del convenio que se autoriza conforme lo que dispone la Ley de Obras Públicas
del Estado de Jalisco, en los términos y condiciones que se pacten; asimismo, para los
efectos que disponen los artículos: 2ª fracción II y 3ª fracción III, en relación con los
artículos 5 tercer párrafo y 13, fracción I, (inciso a), todos de la Ley de Deuda Pública
del Estado para que afecte las participaciones estatales y federales que correspondan
al Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que en caso de incumplimiento de
las obligaciones que asuma el Gobierno Municipal, realice las retenciones necesarias,
hasta por la cantidad de$1’666,666.67 (un millón seiscientos sesenta y seis mil
seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 M.N.), para la obra: “PAVIMENTACIÓN DE
CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE ESPARZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL
DE TEPATITLÁN DE MORELOS”, en el entendido de que si la obra fuese continuada
durante posteriores administraciones y ejercicios presupuestales, se prorrogará
automáticamente la mencionada autorización para afectación de las aportaciones.
IV.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tiene previsto en su
Programa Financiero Anual la contratación de créditos para la realización de obra
pública y la prestación de servicios municipales.
SEGUNDO.- Se autorice al H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para
que en ejercicio de su Programa Financiero gestione y contrate con el Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. el otorgamiento de un crédito hasta por la
cantidad de $50’000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.).
Las cantidades que disponga el H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en
el ejercicio del crédito causarán intereses normales a la tasa que tenga aprobadas el
Banco acreditante en el momento en que sea concedido el financiamiento
correspondiente, mismas tasas cuyos componentes serán revisables cuando así se
precise en el contrato de apertura de crédito. Además se podrá convenir en el pago de
intereses moratorios de acuerdo con las tasas que para ello se fijen en el documento
en que se formalice el financiamiento.
El importe de la totalidad de las obligaciones que en su calidad de acreditado
correspondan al H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el contrato de
apertura de crédito serán cubiertas en los plazos que para ello se fijen en los propios
instrumentos legales sin que exceda de 10 años, mediante exhibiciones mensuales
integradas en abonos consecutivos que comprendan capital e intereses. Los plazos
pactados podrán ser modificados por convenio entre las partes cuando así lo autorice
el Banco acreditante, sin exceder del plazo máximo antes señalado.
TERCERO.- El crédito a que se refiere la resolución anterior, se destinará precisa y
exclusivamente a cubrir las obras públicas productivas que se describen a
continuación:
CONCEPTO:
PARA TERMINAR LA OBRA
FALTANTE SUPERVISIÓN
OBRA DE TOMA
CONEXIÓN A LA RED
TOTAL:

APORTACIÓN
FEDERAL:
$29’126,963.00
$1’478,904.20
$2’030,000.00
$4’731,471.50
$37’367,338.70

APORTACIÓN
MUNICIPAL:
$29’126,963.00
$14’556,237.95
$2’030,000.00
$4’731,471.50
$50’444,672.45

incluyendo el refinanciamiento, los gastos conexos, el IVA correspondiente, las
comisiones por parte del Banco acreditante y en su caso los intereses en periodo de
inversión y/o gracia. Queda facultado el Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a cubrir, con recursos propios, las cantidades que en su caso resulten
faltantes.
CUARTO.- Las obras, adquisiciones o prestación de servicios correspondientes, serán
adjudicadas al contratista seleccionado conforme a los términos aprobados en el
contrato de apertura de crédito, cuando los recursos crediticios estén fondeados con
líneas de crédito externo o se trate de recursos federales; o en su caso, conforme a las
disposiciones de la legislación de esta Entidad Federativa, cuando se trate de recursos
del Banco acreditante. Los contratos respectivos serán celebrados por el Ayuntamiento
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con la intervención de la Unidad Administrativa que
sea designada como Directora Técnica de la Obra y la contratista respectiva.
QUINTO.- Se autorice al H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por
conducto del Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que realice las
incorporaciones y modificaciones que resulten necesarias al presupuesto de egresos
vigente del municipio, con motivo de la contratación del crédito que se autoriza a
través del presente acuerdo.
SEXTO.- Se faculte al H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que,
como fuente específica de pago del crédito contratado, afecte a favor del Banco
acreditante ingresos suficientes para cubrir la amortización del crédito, con sus
accesorios legales y contractuales, considerando especialmente recaudación que
proceda la cobranza de cuotas o derechos a cargo de los beneficiados con las obras o
servicios a que se aplique la inversión o, en su defecto las partidas presupuestales que
sean aprobadas para ello.
SÉPTIMO.- Se autorice al H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que
en garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contraiga
derivadas del crédito, afecte en favor del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C. las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales y
estatales le correspondan, sin perjuicio de afectaciones anteriores, garantía que se
inscribirá en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y
Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De igual forma se
inscribirá en el Registro Estatal de Deuda Pública de la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas del Estado de Jalisco.
Asimismo, se autorice al H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco por
conducto de sus representantes legales para que otorgue al Ejecutivo Estatal, por
conducto de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, un mandato
irrevocable para actos de dominio para que este último pague a nombre y por cuenta
del H. Ayuntamiento las obligaciones vencidas y no pagadas, con cargo a las
participaciones que en ingresos federales y estatales le corresponden, mandato que
deberá protocolizarse ante Notario Público.
OCTAVO.- Se autorice al H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que
gestione y obtenga del Ejecutivo del Estado su conformidad para que en garantía de
cumplimiento se constituya en deudor solidario, afectando las participaciones que en
ingresos federales le correspondan, sin perjuicio de afectaciones anteriores, garantía
que se inscribirá en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades
Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

NOVENO.- Se autorice a los CC. Jorge Eduardo González Arana, José Isabel
Sánchez Navarro, Juan Ramón Márquez Álvarez y Mario Franco Barba, en su carácter
de Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para que realicen las gestiones
necesarias ante el H. Congreso del Estado de Jalisco, el Titular del Ejecutivo Estatal,
la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, y la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para la contratación de crédito, así como para que pacten con el
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., todas las condiciones y
modalidades que se estimen necesarias o pertinentes respecto a la operación
autorizada y para que comparezcan a la firma del contrato respectivo, lo cual podrá
formalizarse durante el periodo correspondiente a la actual administración.

