
SUMARIO

Guadalaiara, Jalisco, 20 de junio de 2016

Banco dcl Bajío, S. A., lnst¡tución de Bancá Múltiple,
En su carácter dc Fiduciario del F¡de¡com¡so lrravocablc dc Admin¡lración y Pego
ldentificado con el NúmGro 10080-12184
Presenté

Se hace referencia al Contrato de F¡de¡comiso lnevocable de Admin¡stración y Pago número
10080-12-184 (el " Fide¡comiso"), celebrado con fecha l6 de diciembre de 2010 entre elGobiemo del
Estado de Jalisco, a lravés del Poder Ejecutivo, en su carácter de Fideicomitente y Banco del Bajío,
S.A., lnstitución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario (el " F¡duciario").

Los lérminos util¡zados con mayuscula ¡n¡cial en el presente documento que no se
encuentren definidos de otro modo, tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

El presente Sumario es presentado en relación con la Solicitud de lnscripc¡ón de fecha 20
de jun¡o de 2016 y describe el financiam¡ento correspondiente:

(i) Tipo dG Financ¡am¡cnto: Créd¡lo simple.
(iD Fecha de celcbración dcl contrato mediante cl cual sc formalizó el

Finánoiam¡rnto: 20 de jun¡o de 20'16.
(i¡D Nombr. drl acruditado, obligado con la contrataaión dcl Financiam¡crito:

Municipio de lxtlahuacan de los Membrillos, Jal¡sco.
(iv) NombG dcl Acrrcdor: Banco Nacional de Obras y Servic¡os Públicos S.N.C.
(v) lmport. dcl F¡nanc¡amicnto: $2,243,999.42 (dos millones doscienlos cuarenla y

tres m¡l novecientos noventa y nueve pesos 42100 M.N.), (el "Financ¡amiento")
(vi) Deslino dc los récursos: El importe del crédito se destinará incluido el impuesto al

valor agregado, precisa y exclus¡vamente para financiar, en lérminos de lo que
establece el artículo 33 de la Ley de Coordinac¡ón Fiscal, obras y/o acc¡ones sociales
bás¡cas y/o inversiones que beneficien directamente a seclores de su poblac¡ón que
se encuent[en en condiciones de rezago y pobreza extrema en los siguienles rubros:
agua potable, alcantar¡llado, drenaje y letrinas, uttanizac¡ón munic¡pal,
electr¡f¡cac¡ón rural y de colon¡as pobres, infraestructura básica de salud,
infraeslruclura básica educal¡va, mejoramiento de v¡v¡enda, caminos rurales, e
¡nfraeslructura producliva rural.

(üi) Tasa dG lntcrés Ord¡naria: 6.48% Fija Anual
(üiD Tasa dc lnterÉs Morator¡a: 1.5 veces la tasa del créd¡to
(ix) Plazo máximo dcl F¡nanciamicnto: 26 meses
(x) Calendario de Paqos (dc principel y dc fcchas dc pago de ¡ntcrrscs):

TABLA DE ABONOS
OE CAPITAL Y PAGOS DE INTERESES

$109,602.05

I

0l-ago-2016
01-setr2o16
03-oct2016
01-nov-2016

$2,243,999.42
$2,140,052.25
$2,042,391.69
$1,944,553.81

s103,947.17
$97,660.56
$97,837.88
$99,451.48

s5,654.88
$1 1,941.49
$1 | ,764.17
$10,1 50.57

$109,602.05
$109,602.05
$109,602.05
s109,602.05

lntereses
ordinarios

01-feb-2017 $1,84s,102.33 $79,047.16 s30.554.89
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01-mar-2017
03-ab¡-2o17
O2-may-2017
01¡)n-2017
03-juL201 7

o1-ago-2017
0'l -sep2017
02-ocl-2017
01-nov-2017

$1,766,055.17
$1,665,354.04
$'l ,565,644.19
$1,464,214.80
s1 ,362,519.51
$'r,260,765.57
$1,157,744.72
$1,054,602.88

$950,885.52

$100,701 . l 3

$99,709.85
$101 ,429.39
$101 ,695.29
$101 ,753.94
$103,020.8s
$103,141 .84

$103.717.36
$104,467.27

$8,900.92
$9.892.20
$8,172.66
$7,906.76
$7,848.11
$6,581.20
$6,460.21
$s,884.69
$5,134.78

$109,602.05
$r 09,602.05

$109,602.05
$109,602.05
$109,602.05
$109,602.05
s109.602.05
$109.602.05
$109,602.05

Tolales $2 .243 .999 .42 $167,245 68 $2,411,245.10

(xi) Monto dél Fondo dc Aportacion.s para la lnfracstructura Social qué le
corrcsponda al Fidc¡com¡t nte Adhcrcnte cn cl cjercicio fiscal 2016: $4,406,420
(cuatro m¡llones cuatrocientos seis mil cuatroc¡entos ve¡nte pesos 00/100 M.N.)

(xii) Cantidad Afcctada dcl FAIS quc lc colresponda al Municipio para cl pcriodo
dcl crédito: S1 ,101 ,605.00 (un millón ciento un mil seiscientos cinco pesos 00/100
M.N.)

(xi¡D Cantidad Dispon¡ble dcl FAIS quc lc corrcsponda al Mun¡cipio para el cjcrcicio
f¡soal 2015: $440,642.02 (cuatrocientos cuarenta m¡l seiscientos cuarenta y dos
pesos 02/100 M.N.)

(xiv) Comis¡ones: Comisión de apertura del 0.660/o (cero punto sesenla y se¡s por ciento)
+ lVA, Com¡sión por pago ant¡cipado hasta el mes l2 del 0.80% (cero punto ochenta
por ciento), del mes 13 al mes 24 en 0.75o/o (cero punto setenta y c¡nco por c¡ento)
y del mes 25 en adelanle 0.55% (cero punto c¡ncuenta y c¡nco por cienlo) + lVA.(xv) Est blecim¡rnto del lugar y forma de pago al Fideicomisario cn pr¡mcr Luga¡,
incluyendo los datos dc la cuénle a la quc dcberán abonarse los pagos y, en
su ceso, la rcfcrencia alfanumérica.

Las Canlidades Requeridas y las Fechas de Pago en términos delCalendar¡o de Pagos o la Solicitud
de Pago, según conesponda, se cubrirán con cargo a la Cantidad Afectada, según proceda, de la
cuenta lndividual de los Financiamienlos, y se abonarán anles de las l4:00 horas del cenlro en
términos de la Cláusula Novena del Fideicomiso, según su sol¡citud, bajo cualquiera de las siguientes
opciones:

a) En cualquiera de las sucursales del Banco Nacional de México, S.A., integranle del Grupo
Financiero Banamex (BANAMEX), a través de cualquier forma de pago con abono a la cuenta
número 571557, Sucursal 870, Plaza 001, a nombre de Banobras, S.N.C,, R.c Cartcra
Estados y Municipios;

b) Med¡ante pago interbancario o SPEI desde cualquier otro banco, con Clave Bancaria
Estandarizada CLABE 002f 80087005715574, a nombre de Banobras, S.N.C., Rec Gartera
Estados y Municipios; o

01Jeb-2018
01-mar-2018
02-ab¡-2018
g2-rnay-2018

01-jun-201 8
02-jul-2018
0l-ago-2018
03-sep2018

$846,4 t 8.25
s750.832.88
$645.015.03
$539,128.27
$432.437.52
$325,170.63
s217.383.03
$108,954.85

s95,585.37
$105,81 7.8s

$105,886.76
$106,690.75
$107,266.89
$107.787.60
$108,428.18
$108,954.85

$14,016.68
$3,784.20
$3,715.29
$2,91 1.30

$2,335.16
$1,814.45
$1,173.87

s647.20

$109,602.05
$109.602.05
$109,602.05
$109,602.05
$109,602.05
$109,602.05
$109,602.05
$109,602.05
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c) Med¡ante transferencia electrón¡ca a lravés del porlal de BAnOBRAS ub¡cado bajo el nombre
de dominio mundial de lntemel www.banobras.gob.mx consllerando para estos efectos los
lérminos y cond¡c¡ones pactados entre el Fideicom¡tente y el Acreedor, ahora Fideicomisario en
Primer Lugar para tales efectos.

Se utilizarán, en su caso, para las opc¡ones a) y b) anledormente señaladas, la referenc¡a
alfanumérica que identif¡que al F¡nanc¡amiento. Nombre y f¡rma de las personas que pueden
entregar inslrucciones y comun¡caciones al F¡duciario, entre ellas Solicitudes de Pago, en

ntación del F¡deicomisar¡o en Primer Lu af

(>ni) Se manifiesta que la suma de las Cantidades Requerid as en cada ejerc¡c¡o fiscal, no
rebasa el monto de la Cantidad Afectada conespond¡ente durante loda la vigenc¡a
del F¡nanciam¡ento.

()o/i¡) lcualquier otra ¡nformac¡ón que a juicio del acreedor sea relevante en atención a las
caracteríslicas del Financ¡am¡ento y que deberá ser presenlada al F¡duc¡ariol: Banco
del Bajío, S.A.

EL ACREDITADO
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁT\¡ DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO

\\tatDl¡t
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OO CERVANTES AGUILAR
Dfi.AHU,rcAN DE Los IDENTE MUNICIPAL
<2015.2018>

PRESIDE t¡rctPAL
MAURI EZ

NERAL DEL H
U MIENTO
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GUILLERMO

tctos PÚBLtcos, s.N.c.
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iECRETARíA GEIJIRAT
EL ACREDI TE

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y S
INSTITUCIóN DE BANCA

LIC. MA LUISA GA

HAcrff¿fliLlcA

Nombre

Ma, Luisa Gabricla Ramírcz Oliva

Delegada Estatal

1

DELEGADA ES JALISCO
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