
nF Tierro
de Grondes Dependencia:

No. de Oficio:
Asunto:

( 1"(

025.

Con -.-
Q-n eXoS'7 -l- c0.

ZAPOTLAN
EL GRANDE

Presidencia Municipal
PM- O432t2020
lniciativa para Reestructurar y/o
refinan del C

(r)

l¡¡

=ã 
E

äÊË

=ÊË ct
Ë

L--<l)
(.)

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
LXII LEGISLATURA LOCAL
PRESENTE.(:t

dispuesto por el artículo
2 y 41 fracciones l, ll y
del Estado de Jalisco,

ì>Tresento ante Ustedes formal iniciativa ante ese Honorable Congreso del Estado de Jalisco,
para solicitar la aprobación de la reestructura y/o refinanciamiento del crédito No. SIC 7025 que
actualmente se tiene con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
(BANOBRAS), una vez que la presente iniciativa haya sido revisada y analizada por el Órgano
Técnico de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado de Jalisco, a continuación
relaciono los anexos al presente oficio, los cuales se entregan en dos tantos:

1. Acta de Ayuntamiento Certificada donde se autoriza la reestructura y/o refinanciamiento.

2. lniciativa por parte del Presidente Municipal.

3. Anexo que contiene los requisitos señalados en el artículo 15 de la Ley de Deuda

Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus municipios, y

4. Disco compacto que contiene en formato digital los documentos antes enumerados.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o
aclaración

{Ð
d

PODER LEGISLATIVO DEL

ESTADO DE JALISCO

OFICIALIA DE PARTES

t\
E

2 ¿ JUL ?020

CIBI

À6
i35

I

I
t

ll

(

/

Lilttzozooo o rt J' E' I;åË lA 
t==* 

r 
= 

RM E RAS'
cæRor¡¡Rció¡roe O DEL NATATICIO

pio de Zapotlán
crenrínco JosÉ MARIA ARREoTA MENDoZA"

Grande, Jalisco, 14 de 2020.

J JESUS GUERRERO Z
PRESIDENTE MUNICIPAL

no Técnico de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado de Jal iscqþ Para su
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estudio y análisis correspondiente.
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Tel: (341) 575 25OO
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En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jal

siendo las 20:50 hrs. veinte horas, cincuenta minutos, del d

miércoles 27 veintisiete, de Mayo del año 2020 dos mil veinte

y con fundamento en lo dispuesto por elArtículo 47 fracción lll,

de la Ley del Gobierno y la Administración Priblica Municipal

del Estado de Jalisco, se reunieron en la Sala de Ayuntamiento

ubicada en la planta alta de la Presidencia Municipal, los

Regidores del Ayuntamiento Constitucional 2018-2021 dos mil

dieciocho, dos mil veintiuno, para efectuar Sesión Pública

Extraordinaria de Ayuntamiento No. 57 cincuenta y siete

PRIMER PUNTO: G Secretarío General Francisco Daniel

Vargas Cuevas: Buenas noches Señores Regidores, vamos

a dar inicio a esta Sesión de Ayuntamiento, permitiéndome

como primer punto pasar lista de asistencia. C. Presidente

Municipal J. Jesús Guerrero Zúñiga. C. Síndico Municipal C.

Gindy Estefany García Orozco. C. Regidores: C. María Luis

Juan Morales. C. Arturo Sánchez Campos. C. Laura Elena

Martínez Ruvalcaba. C. Manuel de Jesús Jiménez Garma. C.

Alberto Herrera Arias. C. Martha Graciela Villanueva Zalapa.

C. Juan José Chávez Flores. C. Claudia Lopez del Toro. C.

Alejandro Barragán Sánchez. C. Tania Magdalena Bernardino

Juárez. C. Vicente Pinto Ramírez. C. José Romero Mercado.

C. Lizbeth Guadalupe Gómez Sánchez. C. Noé Saúl Ramos

García. C. Presidente Municipal, reporto a Usted la asistencia

de los 16 dieciséis, lntegrantes de este Ayuntamiento, por lo

cual certifico la existencia de quórum legal, para celebrar la

Sesión. C. Presidente Municipal J. Jesús Guerrero Zítñiga:

Gracias Señor Secretario, muy buenas noches, compañeros

Regidores. Una vez integrado certificado el quórum legal para

sesionar, declaro formalmente instalada la Sesión

Extraordinaria No. 57 cincuenta y siete, proceda al desahogo
' de la misma, Señor Secretario. - -

Sesión btraordinaria de Ayuntamiento No. 57 defecha 27 de mayo de 2020
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SEGUNDO PUNTO: Lectura y aprobación del orden del dí

PRIMERO.- Lista de asistencia, verificación de quórum

instalación de la Sesión

SEGUNDO.- Lectura y aprobación del orden del día.

TERCERO.- Dictamen que propone autorización para la
reestructura y/o refinanciamiento de crédito contratado con el

Banco Nacional de Oþras y Servicios Públicos, S.N.C.,

lnstitución de Banca de Desarrollo, con la finalidad de

disminuir tasa de interés aplicable al crédito y reducir los

porcentajes del Fondo General de Participaciones (FGP) y del

Fondo de Fomento Municipal (FFM) que se encuentran

afectados como fuente de pago del crédito. Motiva la C.

Regidora Laura Elena Martínez Ruvalcaba.

CUARTO.- Clausura de la Sesión

C, Secretario General Francisco Daniel Vargas Cuevas:

Señores Regidores está a su consideración el orden del día

agendada para esta Sesión, quién tenga a bien votarla a favor,

lo pueda manifestar levantando su mano.... 16 votos a favor,

aprobado por unanimidad. ----
TERCER PU,NTO: Dictamen que propone autorización para la

reestructura y/o refinanciamiento de crédito contratado con el

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.,

lnstitución de Banca de Desarrollo, con la finalidad de

disminuir tasa de interés aplicable al crédito y reducir los

porcentajes del Fondo General de Participaciones (FGP) y del

Fondo de Fomento Municipal (FFM) que se encuentran

afectados como fuente de pago del crédito. Motiva la C.

Regidora Laura Elena Martínez Ruvalcaba. C. Regidora

Laura Elena Martínez Ruvalcaba: HONORABLE

AYUNTAMIENTO CONST'TUCIONAL DE ZAPOTIÁN EL

GRANDE, JALISCO PRESE VIE Quienes motivan y
SUSCTíhEN LIC. LAIIRA ELENA MARTíNEZ RI/,VALCABA,

Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. 57 defecha 27 de mryo de 2020
Pågina 2 de 12
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MTRA. C'A'DYESTEFANY GARCIA OROZCO, LIC

DE JEsús ,lt¡nexez GARMA, LIc, TANIA MA

BERNARDINO JUAREZ Y MTRO. ¡,IOÉ SEUI RAMOS

eenCíe, en nuestro carácter de Regidores Integranfes de Ia

Comisión Edilicia Permanente de Hacienda P(tblica y del

Patrimonio Municipal del H. Ayuntamiento constitucional de

Zapotlán el Grande, Jalisco, con fundamento en los artículos

115 constitucional fracción ll de nuestra Carta Magna, 7, 2, g,

4, 73, 77, 85, 86, 88, 89 y demas relativos de la Constitucion

Política del Estado de Jalisco, 7,2, 3,4, 5, 10,27,29, 90, 34,

35, 41, 49 y 50 de Ia Ley de Gobiemo y Ia Administracion

Pública Municipal para el Estado de Jalisco y sus Municipios,

así como lo normado en los artículos 40, 47, 60, 87, 92, gg,

104 al 109 y demás relativos y aplicables del Reglamento

lnterior del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco; al

amparo de lo dispuesto, presentamos a Ia consideracion de

esfe Pleno, DICTAMEN QUE PROPONE AUTORIZAC/ION

PARA LA REESTRUCTURA YlO REFINANCIAMIENTO DE

CRÉDITO CONTRATADO CON EL BANCO NACIONAL DE

OBRITS Y SERVICIOS PUBLICOS, S. IV. C., INSTITUCION

DE BANCA DE DESARROLLO, CO'V LA FINALIDAD DE

DISMINUIR LA TASA DE INTERÉS APLICABLE AL

CRÉDITO Y REDT//CIR tOS PORCENTAJES DEL FONDO

GENERAL DE PART/iC//PACTOwES (FGp) y DEL FONDO DE

FOMENTO MUNICIPAL (FFM) QUE SE ENC(JENTRAN

AFECTADOS COMO FIIENTE DE PAGO DEL CRÉDITO,

que se fundamenta en la siguiente: E)(POSTION DE

Morlvos; f.- EI artículo 115 de la constitucion Potítica de /os

Esfados unidos Mexicanos, señala que es obtigacion de /os

Esfados adoptar para su régimen interior, la forma de gobiemo

Republicano, Representatlvo, Popular, teniendo como base de

su division tenitorial y de su organizacion potítica y

Sesíón Extrøordinoria de Ayuntamiento No. 57 defecha 27 de mayo de 2020
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administrativa, el Municipio libre y autónomo gobernado par un

Ayuntamienta de elección popular; la Constitución Política del

Estado de Jalisco en sus aftículos 73, 77, 80 y 88 establece al

municipio como Ia base de Ia organización política y
administrativa del Estado de Jalisco, en el que se reconoce

que esfa investido de personalidad jurídica y patrimonrbs

propios, lo que es reiterativo en Ia Ley del Gobiemo y la
Administracion Publica del Estado de Jalisco. ll.- Así mismo el

Artículo 115, fracciones ll y lV de la Constitucion Política de los

Esfados Unidos Mexicanos; /os aftículos 88 y 89 de Ia
Constitución Política del Estado de Jalisco, así como /os

Artículos 37, fraccion lV, 82 y 84 de Ia Ley de Gobiemo y
Administracion Pública Municipal, señala que el municipio

esfará investido de personalidad Jurídica y manejará su

patrimonio conforme a Ia ley. lil.- La Ley de Deuda Pública y
Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios,

señala que /os municipios podrán celebrar o contraer

refinaneiamiento o reestructuras, otargando garantías o

afectaringresos como fuente de pago de los mismos, esfo con

el objetivo de modificar y mejorar las condiciones originalmente

pactadas en el financiamiento de gue se trate, siempre y

cuando se haya obtenido Ia autorizacion del Congreso del

Estado. Así mismo establece que la deuda publica adquirida

por los municipios se debe apegar a /os principios de

Anualidad y Caducidad de las autorizaciones, coinversión,

disciplina financiera, excepcionalidad, institucionalidad,

planeacion y sosfenibilidad. IV.- El artículo 24 de la Ley de

Disciplina Financiera de /as Entidades Federativas y los

Municipios: "... A¡tículo 24.- La autorización de los

Financiamientos y obligaciones por pafte de la Legislatura

local deberá especificar por lo menos Io siguiente: I. Monto

autorizado de la Deuda Publica u obligacian a incuniG ll. plazo

Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. 57 defecha 27 de mayo de 2020
Página4 de 12
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máximo autorizado para el pago; lll. Destino de los

lV. En su caso, la Fuente de pago o la contratacion de

Garantía de pago de la Deuda Pítblica u Obligación, y V. En

caso de autorizaciones específicas, esfab lecer la vigencia de

la autorizacion, en cuyo caso na podrá exceder el ejercicio

fiscal siguiente. De no establecer una vigencia, se enúenderét

que Ia autorización sólo se podrá ejercer en el ejercicio fiscal

en que fue aprobada. Los requisitos a que se refiere esfe

añículo deberán cumplirse, en lo conducente, para la
autorizacion de la Legislatura local en el otorgamiento de

avales o Garantías que pretendan otorgar 4as Esfados o

Municipios. Por su parte, el presente artículo no será aplicable

a Ia Ciudad de México, en cuyo caso se aplicará lo previsto en

el Çapítulo lll del presente Título. V.- Por su parte la Ley de

Deuda P(tblica y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y
sus Municipios, en sus artículos 14 y 24, fracciones III y V,

señalan: ".....,. Artículo 14. Conesponde al Congreso del

Estado autorizar, por el voto de /as dos terceras partes de sus

miembros presenfes, /os montos y conceptos por los cuales /os

Entes Publicos Estatales o Municipales padrán contratar

financiamientos o asumir obligaciones, dentro del Techo de

Financiamiento Neto. Artículo 24. Los Ayuntamientos en

materia de contratación de financiamiento y obtigaciones,

tendrán tas siguientes atribuciones.' tll. Aprob,ar at Presidente

Municipal, conjuntamente con el Síndico Municipal, Secretario

del Ayuntamiento y el encargado de Ia hacienda municipal, la

suscripción conjunta de /os instrumentos preliminares y
definitivos o acfos relacionados con la formalizacion y
estructuracion de /os financiamientos autorizados, sus

garantías, mecanismos de fuente de pago, colaterales

financieros, afectacion de ingresos, calificacion, garantía de

pago oportuno, mandatos, instrucciones inevocables o

Sesìón Exnaordinaria de Ayuntamiento No. 57 defecha 27 de moyo de 2020
Página 5 de 12
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conven¡os, dentro de los límites y condiciones autarizados

el Congreso del Estado y en /os términos de Ia Ley

Disciplina; V. Aprohar Ia reestructuración.

refinanciamieryto. adecuacion, modificacion o sustitucion de

los financiamientos previamente adquiridos por et municipio o

/os demás Enfes Publicos Municipales notificando a la

Auditoría Superior del Estado fales acciones, con la
justificacion jurídica y financiera que avale la decision, al rendir

la cuenta publica......."VI.- La fraccion I del artículo 36 de la

Ley del Gobiemo y la Administración Publica Municipal del

Estado de Jalisco esfablece lo siguiente: "A¡tículo 36. Se

requiere el voto favorable de la mayoría catificada de los

integranfes del Ayuntamiento para: I. Celebrar actos jurídicos

o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor

al periodo del Ayuntamiento; ...'\fll.- Los municipios por medio

de sus Haciendas municipales, deben realizar una revision

continua de la cuenta pública del municipio, en busca de

incrementar rngresos propios con el objetivo de tener

independencia financiera respecto de las Participaciones y
Aportaciones Esfatales y Federales para no depender del

vaivén político y financiera extemo. vlil.- En sesión ordinaria

de Ayuntamiento número 20, de fecha 10 de octubre de 2007,

se autoriza al Ayuntamiento Municipal para que en ejercicio de

su Programa Financiero Gestione y Contrate con el Banco

Nacional de Obras y Seruicios P(tblicos S.N. C. el otorgamiento

de un crédito hasta por Ia cantidad de $90'BgZ,5gA.00

(Noventa millones ochocientos noventa y dos mil quinientos

noventa y tres pesos 00/100 M.N.), çon una TIIE +1.55, con el

fin de saldar un crédita otorgado por el Banco Bajío S.A. por

un monto original de $100'000,000.00 (Cien millones de pesos

00/100 M.N.), el cual se desfinó para la ejecución de obras

productivas. lX.- Derivado de lo anterior, el 20 de noviembre

Sesión Extrøordinaria de Ayuntamiento No. 57 defecha 27 de mayo de 2020
Pógina 6 de 12
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del mismo año, se celebró con EANOBRAS contrato

Apertura de Crédito Simple y Constitucion de Garantía, bajo

las condiciones señaladas dentro del presente expositivo, por

Io gue se afectó como fuente de pago derechos e ingresos

provenienfes de /as pafticipaciones que en ingresos federales

Ie conesponden al municipio del Fondo General de

Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal. Dicho

contrato fue inscrito en el Registro Estatal de Obligaciones de

/os Enfes Pitblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y en

el Regístro Publico Único de Financiamientos y Obtigaciones

de Entidades Federativas y Munícipios que tleva la Unidad de

Coordinacion con Entidades Federativas de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Publico, con los números de registro

039/2007 de fecha 23 de noviembre de 20AT y 302/2007 de

fecha 26 de noviembre 2007, respectivamente, X.- Por lo que

por medio de oficio HM-l32/2020 expedido por el Mtro. Teofilo

de Ia Cruz Morán, Encargado de la Hacienda y en apego a lo

señalado en el expositivo IIl, me informa gue se realizo un

análisis financiero en el tema de deuda publica, con la finalidad

de negociar mejores condicianes crediticias con /os

acreedores como /o es una mejor tasa y plazo, para que el

Municipio tenga más flujo de efectivo disponible para sosfener

el gasto publico de su operatividad. Así mismo informa gue se

han realizado diversas gestiones con Ia Lic. Ma. Luisa Gabriela

Ramírez Qliva, Gerente Ejecutivo en Jalisco de BANOBRAS,

la cual señala Ia posibilidad de realizar Ia reestructura y/o

refinanciamiento del credito mencionado en el expositivo vlll,

del cual en caso de autorizarse por parte de esfe Pleno y de ta

Legislatura local, se obtendría una fasa a(tn más baja de Ia que

se esfá operando actualmente, que es de TIEE+I.55, dicha

estructura estará vigente por un periodo de 120 rneses paftir

de la firma del contrato. xl.- cabe señalar que previo a ras

Sesión Extraordinaria de Ayurxamiento No. 57 defecha 27 de mqto de 2020
Págína 7 de 12
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gestiones de Ia reestructura y/o refinanciamiento del

multicitado, el Encargado de Hacienda Municipal y la Lic. Ana

María del Toro Torres, Directora de Egresos dependiente de la

Hacienda Municipal, realizaron un análisis presupuestal para

determinar Ia capacidad de pago, considerando en dicho

análisis que los pagos de intereses y capital serán menores

que /os que actualmente se esfá pagando, una vez

refinanciado el crédito, con el objetivo que el municipio cuenta

con liquidez para dar cumplimiento con las obligaciones

señaladas en las fracción lll del artículo 115 de Ia Constitución

Política de /os Esfados Unidos Mexicanos, todo Io anterior en

estricto apego a la Ley de Disciplina Financiera de /as

Entidades Federativas y los Municipios, y a la Ley de Deuda

P(tblica y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus

Municipios, así como Ia demás normatividad aplicable. Por los

motivos antes expuestos, /os integrantes de esfa Comision

Edilicia Permanente de Hacienda Publica y de Patrimonio

Municipal dictaminamos bajo el siguiente: CONSIDERANDO:

Visto Io anterior y con el fin de obtener una mejor en Ia tasa de

interés, así como dar cumplimiento con Ia Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y ta

Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de

Jalisco y sus Municipios, así como de lo dispuesfo por los

artículos 60, 70, 71 y demás relativos y aplicables del

Reglamento Interior del Ayuntamiento; Ios integranfes de ta

comision Edilicia de Hacienda Publica y Patrimonio Municipal,

en sesro n de comision celebrada el día 22 de mayo de ta

anualidad en curso, aprobamos el presente dictamen por

unanimidad; proponiendo para su drscu sion y en su caso

aprobación dictamen que contiene /os siguientes:

RESOTUTIVOS: PRIMERO' Como resultado det previo

análisis de Ia capacidad de pago del Municipio, se autoriza al

Sesión Extraordinøria de Ayuntamiento No. 57 defecha 27 de mayo de 2020
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Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, realizar

reestructura y/o refinanciamiento del Contrato de Apertura

Crédito simple y Canstitución de Garantía celebrado con el

Banco Nacional de Obras y Seryicrbs Publicos S.N.C.

Institucion de Banca de Desarrollo de fecha 20 de noviembre

de 2007, originalmente formalizado por un monto de

890'892,593.00 (Noventa millones ochocientos noventa y dos

mil quinienfos noventa ytrespesos 00/100 M.N.), con una fasa

de interés a un TllE+ 1.55, y cuyo saldo ìnsoluto al 30 de abril

del 2020, es de $25'762,654.02 (veinticinco millones

setecienfos sese nta y dos mil seLsclbnfos cincuenta y cuatro

pesos 02/1 00 M .N .) , realizando la reestructura y/o

refinanciamiento con rlna fasa menor a Ia actual, con un

término de paga de 120 rneses a partir de Ia fecha de la firma

del contrato, previa autorizacion del Congreso Local.

SËGUwDO,- Para Ia ejecucion de /os presenfes acuerdos, se

faculta al C. Presidente Municipal del Municipio de Zapotlan el

Grande, Jalisco, para que de manera conjunta con el Síndico,

Secretario General y Encargado de la Hacienda Municipal

suscriban el o /os contratos de reestructura y/o

refinanciamiento de crédito, convenios, instrucciones,

mandatos y fodos aquellos acfos jurídicos preparatorios,

preliminares y definitivos gue se requieran para obtener, en

una o varias dr.sposl'ciones, la reestructura y/o el

refinanciamiento autorizado y /os acfos acceson'os a /os

mr'smos, incluyendo la afectacion o direccionamiento de

ingresos así como la contratación de coberturas de tasa de

interés, garantías de pago oportuno u operaciones financleras

similares, otorgándoles para tal efecto facultades generales

para celebrar acfos de dominío, de administración, de pleitos y
cobranzas y cualquier facultad especial que se requiera,

incluyendo Ia de suscripción de títulos y operaciones de

Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. 57 defecha 27 de møyo de 2020
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crédito. TERCERO' Se autoriza, faculta e instruye

Presidente municipal, para presentar solicitud formal de Ia

reestructura y/o refinanciamiento del crédito mencionado en el

resolutivo primero, en carácter de iniciativa con fodos /os

requisitos seña/ados en el artículo 15 de la Ley de Deuda

P(tblica y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus

Municipios, ante el Congreso del Estado, para su análisis y en

su caso aprobacion por esfe organismo. CUARTO.- Se

autoriza y facutta al Presidente Municipal, para que facilite y

entregue al Congreso del Estado por conducto de /as

Çomisiones Legrs/ativas a cargo del anátlisis y dictamen, toda

Ia documentación e informacion que requiera para el análisis

de la solicitud del reestructura y/o refinanciamiento del crédito

multicitado. QUINTO.- Una vez formalizadas las operaciones

que documenten Ia reestructura y/o refinanciamiento

autorizado, se debe rá realizar el trámite conespondiente a la

actualizacion, inscripcion o reinscripción en elReglsfro Estatal

de Obligaciones de /os Enfes Públicos del Estado de Jalisco y
sus Municipios y ante el Regr.sfro Pítblico l,Jnico de

Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y
Municipios gue tiene a su Çargo Ia Unidad de Coordinación con

Entidades Federativas de la Eecretaría de Hacienda y Credito

Publico. SEXTO.- A efecto de reflejar la obtencion de los

recursos extraordinarios aprobados en los acuerdos anteriores

se instruye y autoriza al Encardado de la Hacienda Municipal

para que realice los ajustes correspondientes a /a proyeccion

de egresos contemplada en el Presupuesto de Egresos del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, para el ejercicio 2020

y notifique fales ajusfes a esfe H. Cabildo y al H. Congreso del

Estado al rendir la Cuenta Pubtica. SÉpnUtO.- Notifíquese a

/os C.C. Presidente Municipal, Secretario General, Síndico

Municipal, y al Encargado de la Hacienda Municipal para los
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efecfos legales a /os que haya lugar. ATENTAMENTE

GITZMÁN, MUNICIP'O. DE APOTLÁN EL GRANDE, JAL.

MAYO 22 DE 2020, 2O2O AÑO DEL 150 ANIVERSAR/O DEL

NATALICIO DEL CIENTíFICO JOSÉ MARíA ARREOLA

MENDOZA" U2O2O AÑO MUNICIPAL DE t,AS

ENFERMERAS" LIG. LAURA ELENA MARTíNEZ

RUVALCABA Regidor Presidente de la Comisión de

Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal MTRA. CINDY

ESTEFANY GARCíA OROZCO Regidor Vocat de ta Comision

Edilicia de Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal LIC

MANIIEL DE JESUS meneZ OARMA Regidor Vocal de Ia

Comisión Edilicia de Hacienda Publica y de Patrimonio

Municipat LIC, TANIA MAGDALENA BERNARDINA JUAREZ

Regidor Vacal de Ia Comision Edilicia de Hacienda Pública y
de Patrimonio Municipal MTRO, NOE SAUL RAMOS GARCíA

Regidar Vocal de Ia Comision Edilicia de Hacienda P(tblica y
de Patrimonio Municipal FIRMAN" - - - - -! - - - - - ! -
C, Secretario General Francisco Daniel Vargas Cuevas:

Gracias Regidora. Preguntar si alguien desea hacer uso de la

voz... . De no ser así, pongo a su consideración el Dictamen

presentado por la C. Regidora Laura Elena Martínez

Ruvalcaba, quién tenga a bien votarlo a favor lo pueda

expresar levantando su mano.... 16 votos a favor, aprobado

porunanimidad --¡-!---
CUARTO PUNTO: Clausura de la Sesión

C, Secretario General Francisco Daniel Vargas Cuevas:

Habiendo sido agotados todos los puntos agendados para esta

Sesión Extraordinaria, le pido al Señor presidente haga la

clausura de la misma. C. Presidente Municipal J. Jesús

Guerrero Zuñiga: Gracias Secretario. Siendo las 21:12 hrs.

veintiún horas, con doce minutos, del día miércoles 2T

veintisiete de Mayo del2020 dos mil veinte, doy por clausurada

Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. 57 defecha 27 de mryo de 2020
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esta Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. 57 cincu

y siete, y válidos los acuerd os que se tomaron, muchas gracias

y que pasen buenas noches.

El que suscribe Lic. Francisco Daniel Vargas Cuevas en mi carácter de Secretario
General del Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco, de
conformidad con las facultades que me confiere elArtículo 63 de la Ley de Gobiemo y
la Administración Pública Municipaldel Estado de Jalisco y demás disposiciones legales
aplicables, CERTIFICO que las presentes 1?tqas útiles por uno solo de sus lados, son
copia fiel de la transcripción del Acta conespondiente a la Sesión Extraordinaria de
Ayuntamiento No. 57 de fecha 27 de mayo de 2A20 y se encuentra en los archivos de
Secretaría General.

"2A20 año de las Enfermeras,"
u2O20, Año del150 aniversario del del Científico José

Cd. Guzmán, Mun de Zapotlán Grande, Jalisco.09 de

LIC. FRANCISCO DANIÉL YÁRGAS CUHTAS
Secretaría General

Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. 57 defechø 27 dc mryo de 2020
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
LXII LEGISLATURA LOCAL
DI PUTADO R ICARDO RODRíEUEZ JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA GOMIS¡ÓIT¡ OC HACIENDA
PRESENTE.

El que suscribe C. J. Jesús Guerrero Zúñiga, Presidente Municipal de Zapotlán el
Grande, Jalisco, conforme a lo dispuesto por el artículo g de la Ley de Coordinación
Fiscal; 23,24,25 y 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios; 28 fracción lV de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 11 de
la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco,135 fracción lV de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco; 38 fracción I de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 14,15 y 24,
fracciones lll y V de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de
Jalisco y sus Municipios, y demás relativos y aplicables, por medio del presente me
permito solicitar a este Honorable Congreso del Estado de Jalisco, INICIATIVA DE
DECRETO QUE AUTORICE LA REESTRUCTURA Y/O REFINANCIAMIENTO DE
GRÉDITO CONTRATADO CON EL BANco NAcIoNAL DE oBRAS Y sERVIcIoS
PÚBLIcoS, s. N. c., INSTITUcIÓN DE BANcA DE DEsARRoLLo, coN LA
FINALIDAD DE AUMENTAR EL PLAZO DEL MISMO, DISMINUIR LA TASA DE
INTERÉS APLICABLE AL CRÉDITO Y REDUC¡R LOS PORCENTAJES DEL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Y DEL FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL (FFM) QUE SE ENCUENTRAN AFECTADOS COMO FUENTE DE
PAGO DEL CREDITO, bajo el tenor de los siguientes:

EXPOStCtÓru Oe MOTTVOS:

El municipio de Zapotlân el Grande, Jalisco, así como del resto de municipios que
integran la república mexicana, se encuentran presionados por las demandas de
crecimiento y desarrollo de su población, y para mantener el equilibrio, deben tener
una vinculación estrecha con cada una de las áreas que los integran, generando
resultados positivos a corto plazo. Por lo que el municipio que represento, tienen
como objetivo principal la generación de flujos de efectivo, para cubrir con las
obligaciones de prestación de servicios a los ciudadanos, establecidas en la
Constitución Federal, así como cumplir con las obligaciones financieras adquiridas
con anterioridad, esto último con el objetivo de conservar una buena calificación
crediticia, con la que se pretende paulatinamente mejorar la disciplina financiera del
gasto, que en mediano plazo permitirá mantener un mejor margen de maniobra
financiera para apoyar al desarrollo del Municipio.

Por lo que, en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, hemos venido
implementado políticas públicas encaminadas a buscar equilibro presupuestal,

f¡
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z¡por¡-ÁxE*i**Illogrando una evolución gradual entre los ingresos y egresos, disminuyendo la presión
con pasivos a corto y largo plazo que generaron demora y en consecuencia ascenso
en la calificación crediticia y confianza de proveedores de bienes y servicios.

Por otro lado, y como es del conocimiento general, el Gobierno Federal, desde el
inicio de su administración, ha venido realizado una disminución considerable a las
Participaciones Federales que corresponden a los municipios, establecidas por Ley.
Así mismo las finanzas del municipio se han visto afectadas, por la actual pandemia
que azota el mundo, que trajo consigo el inicio de una crisis económica, y
ocasionando que los ciudadanos no cuenten con la liquidez suficiente para cumplir
con sus obligaciones ante el municipio, disminuyendo la recaudación municipal
aproximadamente $15'723,604.37 (Quince Millones setecientos veintitrés mil
seiscientos cuatro pesos 371100 M.N.), de los meses de enero a junio, en relación al
2019.

Por lo antes señalado, y con el objetivo de contar con un flujo de efectivo que nos
permita cumplir con cada una de las obligaciones con las que cuenta el municipio, es
que por este medio comparecemos a solicitar Refinanciamiento y/o Reestructura del
crédito señalado en el cuerpo del presente Decreto, y bajo los siguientes
fundamentos:

l.- El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala
que es obligación de los Estados adoptar para su régimen interior, la forma de
gobierno Republicano, Representativo, Popular, teniendo como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio libre y autónomo
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular; la Constitución Política del
Estado de Jalisco en sus artículos 73,77,80 y 88 establece al municipio como la base
de la organización política y administrativa del Estado de Jalisco, en el que se
reconoce que esta investido de personalidad jurídica y patrimonios propios, lo que es
reiterativo en la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco.

ll.- En su artículo 23 la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios señala que la Legislatura local, por el voto de las dos terceras partes de
sus miembros presentes, autorizarâ los montos máximos para la contratación de
Financiamientos y Obligaciones, pero previamente deberá realizar un análisis de la
capacidad de pago del Ente Público, así como el destino del Financiamiento u
Obligación y, en su caso, del otorgamiento de recursos como Fuente o Garantía de
pago.

lll.- En la fracción Vl, del artículo 35, de la Constitución Política del Estado Jalisco,
señala como facultad del Congreso del Estado, autorizar la contratación de
empréstitos u obligaciones, así como los montos máximos para que los municipios y
sus respectivos entes públicos puedan contratarlos en las mejores condiciones del
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otorgamiento de garantías o el establecimiento de la fuente de pago, esto con la
votación de las mayoría de las dos terceras partes de los miembros de la legislatura.

lV.- En el mismo orden de ideas por su parte el artículo 14 de la Ley de Deuda Pública
y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, señala Ia misma
facultad y con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes,
autorizando los montos y conceptos por los cuales los Entes Públicos Estatales o
Municipales podrán contratar financiamientos o asumir obligaciones, dentro del Techo
de Financiamiento Neto.

V.- Por su parte la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal en su
artículo 38 fracción l, señala como facultad de los Ayuntamientos la de presentar
iniciativas de Ley y Decretos ante el Congreso del Estado en materia municipal; así
mismo el artículo 15 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de
Jalisco y sus Municipios, faculta al Presidente Municipal para iniciar el proceso
legislativo de autorización de financiamientos u obligaciones financieras, además de
que en dicho artículo se establecen los requisitos de la iniciativa.

Vl.- El numeral 23 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de
Jalisco, señala que Los Entes Públicos Municipales para adquirir Financiamientos o
asumir Obligaciones, así como al afectar cualquiera de sus ingresos como fuente de
pago o garantía de sus obligaciones, deberán obtener la previa autorización del
Congreso del Estado. Así mismo a efecto de presentar la iniciativa correspondiente
ante el Congreso del Estado, el Ayuntamiento deberá haber aprobado la contratación
del financiamiento o de'la obligación financiera por mayoría de sus integrantes, salvo
que tengan como plazo de pago un término mayor al de la administración municipal,
en cuyo caso deberá autorizarse por las dos terceras partes de los integrantes del
Ayuntamiento.

Vll.- Para dar cumplimiento a lo anterior y a lo dispuesto por el primer párrafo del
artículo 15 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y
sus Municipios, en Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán
el Grande Jalisco número 57, celebradael2T de mayo de|2020, en el punto número 3
tres del orden del día, se autorizó la reestructura y/o refinanciamiento del crédito
contratado con el Banco Nacional De Obras y Servicios Públicos, S. N. C., institución
de banca de desarrollo, con la finalidad de disminuir la tasa de interés aplicable al
crédito y reducir los porcentajes del Fondo General de Participaciones (FGP) y del
Fondo de Fomento Municipal (FFM) que se encuentran afectados como fuente de
pago del crédito.

Dentro de dicho punto se autoriza al Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a
realizar la reestructura ylo refinanciamiento, a una tasa menor a la contratada
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zlporlAxEhff**llbriginalmente, y por un término de pago de 120 meses a partir de la aplicación de la
reestructura, previa autorización del Congreso Local.

El crédito sujeto a la presente iniciativa, es el formalizado mediante Contrato de
Apertura de Crédito simple y Constitución de Garantía celebrado con el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. lnstitución de Banca de Desarrollo de
fecha 20 de noviembre de 2007, por un monto original de $90'892,593.00 (Noventa
millones ochocientos noventa y dos mil quinientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.),
con una Tasa de lnterés lnterbancaria de Equilibrio, más una sobre tasa de 1.55
puntos porcentuales (TllE+1.55), y cuyo saldo insoluto al 30 de abril del 2020, es de
$25'762,654.02 (veinticinco millones setecientos sesenta y dos mil seiscientos
cincuenta y cuatro pesos 021100 M.N.), conforme al punto de acuerdo señalado, y al
30 de junio del mismo año por $24,280,050.03 (Veinticuatro millones doscientos
ochenta mil cincuenta pesos 03/100 M.N.).

Así mismo se facultó al C. Presidente Municipal del Municipio de Zapollán el Grande,
Jalisco, para que de manera conjunta con la Síndico, Secretario General y Encargado
de la Hacienda Municipal suscriban el o los contratos de reestructura ylo
refinanciamiento de crédito, convenios, instrucciones, mandatos y todos aquellos
actos jurídicos preparatorios, preliminares y definitivos que se requieran para obtener,
en una o varias disposiciones, la reestructura y/o el refinanciamiento autorizado y los
actos accesorios a los mismos, incluyendo la afectación o direccionamiento de
ingresos así como la contratación de coberturas de tasa de interés, garantías de pago
oportuno u operaciones financieras similares, otorgándoles para tal efecto facultades
generales para celebrar actos de dominio, de administración, de pleitos y cobranzas y
cualquier facultad especial que se requiera, incluyendo la de suscripción de títulos y
operaciones de crédito.

Vlll.- Procediendo a dar cumplimiento a los demás requisitos señalados en el numeral
15 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus
Municipios, puntualmente a las fracciones l, ll, lll, lV, V y Vll, de dicho artículo, los
cuales anexan al presente.

lX.- Por lo que respecta a la fracción Vl, del artículo antes señalado, en el que se
establece como requisito la descripción del tipo de operación a celebrarse y la
estructura general de la misma que deberá contener el monto máximo solicitado,
concepto o conceptos de endeudamiento, plazo máximo de pago, destino de los
recursos y en su caso la solicitud para afectar ingresos; por lo que con base a la
fracción señalada y a lo autorizado en el numeral Vll de la presente iniciativa, el
objetivo principal de la misma es la reestructura y/o refinanciamiento del Contrato de
Apertura de Crédito simple y Constitución de Garantía celebrado con el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. lnstitución de Banca de Desarrollo de
fecha 20 de noviembre de 2007, originalmente formalizado por un monto de
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tres pesos 00/100 M.N.), con una tasa de interés a un TllE+ 1.55, y cuyo saldo
insoluto al 30 de abril del 2O2O, es de $25'762,654.02 (veinticinco millones setecientos
sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 021100 M.N.), conforme al
punto de acuerdo señalado, y al 30 de junio del presente año por $24,280,050.03
(Veinticuatro millones doscientos ochenta mil cincuenta pesos 03/100 M.N.),
realizando la reestructura y/o refinanciamiento con una tasa menor a la actual,
ampliando el plazo del mismo a 120 meses a partir de la fecha de Ia firma del
contrato.

Para efectos de garantizar el pago se autorizó dentro del acuerdo de cabildo citado, la
afectación o direccionamiento de ingresos, dentro de los cuales se consideran como
tales, las participaciones tanto federales como estatales, presentes o futuras; así
como la contratación de coberturas de tasa de interés, garantías de pago oportuno u
operaciones financieras similares, otorgándoles para tal efecto facultades generales
para celebrar actos de dominio, de administración, de pleitos y cobranzas y cualquier
facultad especial que se requiera, incluyendo la de suscripción de títulos y
operaciones de crédito.

La fracción Vlll y lX, se encuentra contenidas en el anexo número 1 del presente
decreto y forman parte integral del mismo.

En virtud de los anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien presentar ante esta
Honorable Soberanía la siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO QUE AUTORICE LA REESTRUCTURA Y/O
REFINANCIAMIENTO DE CRÉDITO CONTRATADO CON EL BANCO NACIONAL
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO, CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR EL PLAZO DEL MISMO,
DISMINUIR LA TASA DE INTERÉS APUCABLE AL CRÉDITO Y REDUCIR LOS
PORCENTAJES DEL FONDO GENERAL DE pARTtCtpACtONES (FGp) y DEL
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) QUE SE ENCUENTRAN AFECTADOS
COMO FUENTE DE PAGO DEL CRÉDITO.

ARTICULO PRIMERO. Previo análisis de la capacidad de pago, destino y mediante el
voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, se autoriza al Municipio de
Zapollán el Grande, Jalisco, para que en las mejores condiciones del mercado lleve a
cabo, directamente a través del Presidente Municipal, Sindico, Secretario General y
Tesorero Municipal, el refinanciamiento y/o reestructuración de deuda pública, en una
o varias etapas, hasta por la cantidad de 824,280,050.03 (Veinticuatro millones
doscientos ochenta mil cincuenta pesos 03/100 M.N.), más las cantidades necesarias
para (i) constitución de fondos de reserva, (ii) contratación de coberturas de tasas de
interés, de intercambio de tasas de interés y/o de garantías de pago oportuno, o
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z¡porlÁxEhg***nbualquier otro instrumento derivado que resulte conveniente, (iii) gastos, comisiones y
honorarios por estructuración y notariales, y (iv) pago de impuestos o derechos y
demás accesorios financieros y gastos relacionados con la contratación. El importe

. máximo que deba destinarse para cubrir los gastos y costos asociados en la
contratación del Refinanciamiento y/o Reestructura celebrados con sustento en el
presente Decreto no podrá exceder del 2.5 o/o del monto contratado de cada
financiamiento, siempre que se incluyan Ios instrumentos derivados o de cobertura y
fondos de reserva. En caso de que no se incluyan los instrumentos derivados o de
cobertura, los gastos y costos asociados relacionados con la contratación del
refinanciamiento y/o reestructura y obligaciones, no deberá rebasar el 1.5o/o del monto
contratado del mismo.

Para lo relativo a la constitución de reservas y gastos y costos relacionados con la
contratación del refinanciamiento y/o reestructura deberá observarse lo dispuesto por
los artículos 22 y 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios y 27 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

ARTíCULO SEGUNDO. Elsaldo señalado en elArtículo Primero de este decreto y sin
perjuicio de las cantidades necesarias para los demás conceptos establecidos en el
primer párrafo de dicho artículo, comprende el refinanciamiento y/o reestructura para
el saldo insoluto, del crédito que se describe a continuación:

La reestructura y/o refinanciamiento autorizado se sujeta a los límites previstos en el
segundo párrafo del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades
Federativas y los Municipios y el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Deuda
Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que la
reestructura cambiará el perfil de pagos vigente, extendiendo la vigencia del mismo a
efecto de obtener mejores condiciones de flujo para el municipio.

ARTíCULO TERCERO. Las operaciones autorizadas deberán ser contratadas con la
o las instituciones financieras del Sistema Financiero Mexicano que operen en
territorio nacional, que ofrezcan las mejores condiciones del mercado, financieras y
jurídicas debiendo ser pagaderas en moneda de curso legal en los Estados Unidos
Mexicanos, y prever expresamente la prohibición de su cesión a extranjeros. En
ningún caso podrán exceder del plazo de 10 (diez) años contados a partir de que
dichas operaciones celebren, en elentendido que los instrumentos 
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ARTíCULO GUARTO. Se autoriza al Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, para
que sin perjuicio de afectaciones previas, afecte como fuente de pago y/o garantía de
las operaciones de reestructura y/o financiamiento, los siguientes ingresos de su
hacienda. (i) el porcentaje necesario y suficiente de los derechos e ingresos que por
concepto de participaciones federales del Fondo General de Participaciones, parte del
ramo 28, le correspondan al municipio de Zapotlân el Grande, Jalisco y/o cualesquier
otro fondo y/o derecho ylo ingreso proveniente de la Federación; y (ii) el porcentaje
necesario ylo suficiente de los derechos e ingresos que por concepto de
participaciones en ingresos federales del Fondo de Fomento Municipal ylo cualquier
otro fondo y/o derecho y/o ingreso proveniente de la Federación que los sustituya ylo
complementen.

ARTíCULO QUINTO. Se autoriza al Municipio, para que a través de los funcionarios
públicos legalmente facultados, y con fundamento en el presente Decreto y en
términos de la normatividad federal y estatal aplicable, pueda constituir uno o más
fideicomisos, sin estructura, de conformidad con los artículos 51 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 30 del
Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de
Entidades Federativas y Municipios, que será implementado como garantía y fuente
de pago.

ARTICULO SEXTO. Se autoriza al multicitado Municipio para contratar instrumentos
derivados de cobertura de tasa base de interés denominados Cap o de intercambio de
tasas de interés de los denominados Swaps para mitigar riesgos de la tasa de interés
asociada al mercado de dinero; la formalización de los instrumentos derivados deberá
llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones normativas aplicables con la
institución financiera que ofrezca las mejores condiciones de mercado.

ARTICULO SEPTIMO. En términos de los artículos precedentes, la contratación del
refinanciamiento y/o reestructuración y/o en caso la contratación de instrumentos
derivados y/o garantías de pago oportuno, deberán ser convenidos y contratados en
las mejores condiciones del mercado, financieras, jurídicas y de disponibilidad de
recursos, conforme a los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor
Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y
Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus
Entes Públicos, que son emitidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,
conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, para ello, la Secretaría de la Hacienda Pública deberá implementar el(los)
proceso(s) competitivo(s) requeridos conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Deuda Pública y Disciplina
Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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z,¡rporlÁxE}fBâI99\RTíCULO OCTAVO. Las operaciones realizadas conforme al presente Decreto,
deberán inscribirse en el Registro Estatal de Obligaciones de los Entes Públicos del
Estado de Jalisco y sus Municipios y en el Registro Público Único de Financiamientos
y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el artículo 90 de la Ley de
Coordinación Fiscal y el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios. En el caso de que la
normatividad federal o general correspondiente establezca forma distinta de registro,
las inscripciones deberán realizarse en términos de la misma.

ARTICULO NOVENO. Se autoriza al Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco para
que por medio de su Encargado de la Hacienda Municipal para que partir de la fecha
de la obtención de los recursos extraordinarios aprobados dentro del presente
Decreto, realice los ajustes correspondientes a la proyección de egresos contemplada
en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, para el
ejercicio 2020 o 2021, según corresponda, así mismo deberá notificar tales ajustes al
Pleno del Ayuntamiento y al Honorable Congreso del Estado de Jalisco al rendir la
Cuenta Pública.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

SEGUNDO. Se deroga todo aquello que se oponga al presente Decreto

ATENTAMENTE
CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL¡SCO A 30

DE JUNIO 2020
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C. J. JESUS GUERRERO GA
È'L PRESIDENTE MUN¡CIPAL

DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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CUMPLIMIENTO ARTíCULO I5 DE LEY DE DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA
FINANCIERA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

Anexo L Análisis de capacidad de pago

Serán considerados en el análisis de la capacidad de pago para la propuesta de
reestructura ylo refinanciamiento del Crédito No. 7025 con saldo al 30 de junio de
2020 de $24'280,050.03 (Veinticuatro millones doscientos ochenta mil cincuenta
pesos 03/100 M.N.), el Fondo General de Participaciones (FGP) y el Fondo de
Fomento Municipal (FFM), que para 2020 se estima en:

$122,176,468.00

FONDO GENERAL DE
PARTTCTPACTONES (FGPr

$25,303,133.00

FONDO FOMENTO MUNICIPAL
(FFMr

Fuente Periódico oficial del Estado de Jalisco, 18 de febrero de2020, Tomo CCCXCVII

Actualmente, se encuentran afectados el 47.47% del FGP y FFM, por lo que solo
son susceptibles de ser afectados los siguientes importes:

$64,179,298.64

FONDO GENERAL DE
PARTTCTPACTONES (FcP)

$13,291 ,735.76

FONDO FOMENTO MUNICIPAL
(FFM)

El Municipio tiene suficiente capacidad de pago al realizar la reestructura y/o
refinanciamiento, dado que se cuenta con el aforo suficiente para cubrir el servicio
de deuda que genere la operación propuesta, además de que con esta operación
se pretende liberar un porcentaje de afectación de ambos fondos.



CUMPLIMIENTO ARTíCULO I5 DE LEY DE DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA DEL ESTADO DE

JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

Anexo lll. Proyección Financiera.

La proyección financiera respecto a los ingresos que constituirán la fuente de pago o garantía específica de pago del
financiamiento u obligación financiera a adquirirse y del impacto presupuestal que tendrá el servicio del adeudo;

pnoyeccóN FtNANctERA REspEcroA Los FoNDos euE sE coNsTrrurnÁ¡r coMo FUENTE DE pAGo

PRoYEccIÓNANUAL DISPONIBLE PARA COMPROMETER

AÑo
ESTRUCTURADE

LADEUDA

PRESUPUESTO
AAIUAL DEL
MUNICIPIO

FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES

(Anual)

FONDO DE

FOMENTO
MUNICIPAL (Anual)

SUfvIA
FONDO GENERAL DE

PAFITICIPACIONES

FONDO DE
FOf\ÆNTO

MUNICIPAL

DISPONIBLE PARA
COMPROMETER

(FGP YFFM)

YoDE
AFEcrAcróN

2020 $ 23,530,12't.75 $ 495,618,425.00 g 122,176,468.00 $ 25,303,133.00 $ 147,479,601.00 $64,179,298.64 $13,291,735.76 977 ,47 1 ,034.41 1A4%

2021 $ 23,091,811.15 $ 495,618,425.00 $ 122,176,468.00 $ 25,303,133.00 $ 147,479,601.00 $64,179,298.64 $ 13,291 ,735.76 $77 ,471,034.41 3.54%

2022 s 21,921,722.45 $ 510,486,977.75 $127,063,526.72 $26,315,258.32 $ 153,378,785.04 $66,746,470.59 $13,823,405,20 $80,569,875.78 3.53%

2023 $ 20,563,381.93 $ 525,801,587.08 $132,146,067.79 $27.367,868.65 $ 159,513,936.44 $69,416,329.41 $14,376,341.40 $83,792,670.81 3.53o/o

luz4 ü tð,vðb,cuz,Jo Þ 94 I ,3 f C,Oó4.bV $ 1 37,431 ,910.50 $28,462,583.40 $ 165,894,493.90 $72,192,982.59 $14,951,395.00 $87,144,377.65 3.55%

2025 $ 17,155,923.70 $ 557,822,903.74 $142p29.186.92 $29,601,086.73 $ 172,530,273.66 $75,080,701 .89 $ 15,549,450.86 $90,630,1 52.75 3.59%

2026 $ 15,030.829.10 $ 574,557,590.85 $ 148,646,354.40 $30,785,130.20 $ 179,431 ,484.60 $78,083,929.96 $ 16,1 71 ,428.90 $94,255,358.86 3.65%

2Q27 $ 12,563,834.85 $ 591,794,318.57 9154,592,208.57 $32,016,535.41 $ 186,608,743,99 $81,207 ,287 .16 $16,81 8,286.05 $98.025.573,22 3.72%

2028 $ 9.699,933.81 $ 609,548,148.13 $160,775,896,92 $33,297,196.83 $ 194,073,093.74 $84,455,578.65 $17,49't,O17.49 $101,946,596.14 3.82o/ô

2029 $ 6,375,2ô8.91 $ 627 ,834 ,592.57 9167,206,932.79 $34,629,084.70 $ 201 ,836,017.49 $87,833,801.80 $ 18,190,6s8.19 $106,024,459.99 3.95%

2030 $ 2,515,709.34 $ 646,669,630.35 $ 173,895,21 0.10 $36,014,248.09 $ 209,909,458.19 $91,347,153.87 $ 18,918,284.52 $110,265,438.39 2.33v.

FUENTE: Elaboración Propia.



CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 15 DE LEY DE DEUDA PÚEUCN Y I}ISìCIPLINA
FINANCIERA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

Anexo lV. Análisis Costo Beneficio

No aplica.

Anexo V. Proyección Economías Presupuestales:

No aplica.



CUMPLIMIENTO ARTíGULO 15 DE LEY DE DEUDA PÚBLICA Y DISCIPLINA
FINANCIERA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

Anexo Vll. Resultado del Sistema de Alertas:

El resultado de la medición o sistema de alertas establecido en la Ley de Disciplina
y el techo de financiamiento determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, de ser el caso.

En la última publicación delsistema de alertas correspondiente alsegundo semestre
2019, el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco fue evaluado en nivel de
endeudamiento sostenible, lo que nos permite realizar la operación de
reestructuraylo refinanciamiento y mejorar las evaluaciones futuras, tal y como se
puede apreciar en la siguiente página, así mismo se agrega el link de la Página de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde se publica el Sistema de
Alertas de los Municipios:

https://www.disciplinafinanciera.hacienda.eob.mx/es/DISCIPLINA FINANCIERA//Municipios 2019


