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PRESENTE.‐
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Por medio del presente olcio y con fundamento en el Artibu16 87,

‖, de la Constituci6n Po!itica del Estado de Colima, asi como porlos articulos 42,

45,fracci6n lV,incisos a),Dei),51 fracci6n V‖ de la Ley del Municipio tibre del

Estado de Colima,articulo l l,fracciones l y!!,y18 de ia Ley de Deuda P`b‖ ca

del Estado de Colima, y los articulos 62, Fracciones XXVi del Reglamento de:

Gobierno Municipai de Coquimat:an, Co‖ ma Y en conformidad a la sesi6n
extraordinaria numero ochenta,de!H Cab‖ do del Ayuntamiento de Coquirnatlln

celebrada el pasado 24 de noviembre de!ano 2014, me permito enviar para su

consideraci6n y en su caso autorizaciOn!a:NIC!ATIVA DE LEY QUE REFORMA
EL ART!CULO PRIMERO Y ADiC10NA EL ARTICULO NOVENO A LA LEY DE
INGRESOS DEL MUNICIPiO DE COQU!MATLAN PARA EL E」 ERCICICO
FISCAL 2015 Reforrvlas y adiciones que contienen la so!icitud  para contratar

(deuda p`b‖ca)balo un cに dtto simple con e!BANCO NAC10NAL DE OBRAS Y
SERV!C10S PUBLiCOS,SOCIEDAD NAC10NAL DE CRED!TO, lNSTITUC!ON
DE BANCA Y DESARROLLO,hasta por la canldad de$11′500,00000(ONCE
MiLLONES QUIN:ENTOS MIL PESOS 00ノ 100 M N),mう s ioS gastos,impuestos,

comisiones, intereses y demas accesorios financieros que se generen con ia

contrataciOn del cr6dito que se autoriza, pagaderos a un plazo no mayor de 10

anOs y/0 120 meses Asi como !a autonzaci6n para que se afecten las
participaciones presentes y futuras que en ingresos federales que pOr cualquier

concepto le correspOndan para destinarias en garantra y/o fuente de pago directa

del cr6dito del cua:se so‖ cita su autorizaci6n,ademas elrnecanismo de pago del

referldo c“ d“o― De conforrnidad al punto de acuerdo numero QU!NTO,mismo
que fuera aprobado mediante la sesi6n de cab‖ do numero ochenta del H Cab‖ do
de Ayuntamiento de Coquimatian que a cOntinuaci6n se describeni

Primero.‐ se autoriza al Municip:o de Coquirnat:an para que gestione y contrate con el

Banco Nacional de Obras y Servicios P`blicos,Sociedad Nacional de Cttdito,lnstituci6n

de Banca de Desarro‖ o (BANOBRAS), un Cにdlto simple hasta por la cantidad de

$11′ 500,00000(ONCE MILLONES QUIN!ENTOS M!L PESOS 00/100 M N),mas:。 s

gastos,irnpuestos,conliSiones,intereses y demう s accesoriOs Flnancieros que se generen

con la contrataci6n dei cに dito que se autorlza
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Las cantidades que disponga el Municipio en el ejercicio del cr6dito causar6n intereses
normales a la tasa que tenga aprobadas BANOBRAS en el momento en que sea
concedido el financiamiento correspondiente, mismas tasas cuyos componentes ser6n
revisables cuando asi se precise en el contrato de apertura de cr6dito. Ademas, se podra
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.

Segundo.- El cr6dito a que se refiere a la resoluci6n anterior se destinara a financiar
incluido el impuesto al valor agregado, la realizaci6n de inversiones piblicas productivas
que recaen en los campos de atenci6n de BANOBRAS, particularmente los proyectos
municipales de eficiencia energ6tica en alumbrado p0blico y modernizaci6n catastral, asl
como los accesorios financieros que deriven de la contrataci6n y disposici6n del cr6dito
que se autoriza.

Tercero.- Las inversiones publicas y adquisiciones correspondientes seran realizadas
conforme a las disposiciones de la legislaci6n de esta entidad federativa.

Cuarto.- El importe de la totalidad de las obligaciones que deriven a cargo del Municipio
de Coquimatl5n, conforme a la operaci6n de financiamiento que se auloriza, ser6 pagado
por este Municipio a BANOBRAS, en un plazo mAximo de hasta 10 (diez) afios o 120
meses consecutivos que comprendan capital e intereses. Los plazos pactados podrdn ser
modificados por convenio entre las partes cuando asi lo autorice BANOBM, sin exceder
del plazo m5ximo antes sefialado.

Quinto.-Se autoriza al Municipio de Coquimatl6n, para que afecte en fuente de pago del
cr6dito que se autoriza mediante el presente acuerdo junto con sus accesorios
financieros, las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le
correspondan susceptibles de afectarse, asi como para que por conducto del Gobierno
del Estado de Colima, se constituya o se adhiera a un contrato de fideicomiso irrevocable
de administraci6n y fuente de pago existente, a trav6s del cual el Municipio fideicomitiri
las participaciones que en ingresos federales le correspondan, para utilizarse como fuente
de pago del cr6dito que se autoriza mediante el presente acuerdo. Sin perjuicio de las
cantidades que, en su caso, le retenga la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del
Gobierno del Estado de Colima o la Tesoreria de la Federaci6n para cumplir con
obligaciones adquiridas con anterioridad a la contrataci6n del cr6dtto que se autoriza.

Sexto.- El Municipio de Coquimatlan deberA realizar las gestiones necesarias para que la
Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Estado, en nombre y representaci6n del
Municipio de Coquimatl5n, realice a su vez los actos necesarios para instrumentar la
afectaci6n de las participaciones presente y futuras que en ingresos federales le
correspondan, como fuente de pago del cr6dito, que se autoriza mediante el presente
acuerdo, realizando lo anterior de manera directa o a trav6s de la solicitud de Ia Tesoreria
de la Federaci6n para que deposite las participaciones al fideicomiso irrevocable de
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S6ptimo.- Se autoriza e instruye al Municipio de Coquimatlen, para que presupueste las
partidas que resulten suficientes para asegurar el pago de amortizaciones por concepto
de capital, intereses, gastos, comisiones y dem6s accesorios financieros que se generen
con la contrataci6n del cr6dito, las cuales deber5n consignarse cada ano y publicarse en
los medios de difusi6n oficial, durante la vigencia del financiamiento, en el presupuesto de
egresos de este Municipio.

Octavo.- El cr6dito que se autoriza mediante el presente acuerdo constituire deuda
p0blica y, en consecuencia, debera inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Priblica del
Gobierno del Estado de Colima y ante el Registro de Obligaciones y Empr6stitos de
Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico.

Noveno.- Se autoriza al Municipio de Coquimatldn, para que pacte en los contratos,
convenios y dem6s documentos que celebre para la contrataci6n del cr6dito que se
autoriza, las bases, tasas, condiciones, plazos, mecanismos y modalidades convenientes
y necesarias o pertinentes respecto de las operaciones autorizadas y para que concurra a
la firma del contrato respectivo por conducto de sus funcionarios o representantes
legalmente investidos.

D6cimo.- Se autoriza al Municipio de Coquimatlan, para que previamente a la celebraci6n
del contrato, a trav6s de los funcionarios municipales correspondientes, proceda a inclulr
o modificar su Presupuesto de Egresos, asi como considerar la contrataci6n del
financiamiento en la Ley de lngresos del Municipio de Coquimatl6n, Colima para el
ejercicio fiscal 2015.

D6cimo primero.- Que es de aprobarse y se aprueba iniciativa de Reforma al ARTICULO
1o y que adiciona el ART1CULO 90 a la Ley de lngresos del Municipio de Coquimatlan
para el Ejercicio Fiscal 2015, para quedar en los siguientes t6rminos:-----------------

'ARTICULO 10 .- El Municipio de Coquimatl6n percibir6 en el ejercicio fiscal 2015 ta

cantidad de $81 '976,860.71 (OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 711100 M.N.); por concepto de ingresos
provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos,
aprovechamientos, partlcipaciones federales, aportaciones federales e ingresos
convenidos, que a continuaci6n se detallan:
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・ CONCEPTO PESOS

lngresos derivados de financiamientos

Pr6stamo a largo plazo 11',500,000.00

SUMAS $8r'976,860.71

Articulos 1 al 8

ART1CULO 90.- El Municipro de Coquimatl6 durante el Ejercicio Fiscal 2015 podr5
contratar empr6stitos hasta por la cantidad de $1 1'500,000.00 (ONCE MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), con el Banco Nacional de Obras y Servicios
Prlblicos, S.N.C., lnstituci6n de Banca de Desarrollo, m6s los gastos, impuestos,
comisiones, intereses y dem6s accesorjos financieros que se generen por la contrataci6n
del cr6dito, para liquidarse en un plazo no mayor a ciento veinte meses; recursos que
deberan destinarse exclusivamente a inversiones publicas productivas autorizadas por el
H. Cabildo en el Presupuesto de Egresos 2015, en t6rminos de los articulos 1 17 de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y 7 y 13 de la Ley de Deuda
Piblica del Estado de Colima. Por consiguiente, se aprueba que el Municipio afect6 a
favor de la mencionada lnstituci6n de Banca de Desarrollo, como fuente de pago de dicho
cr6dito, las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan
por cualquier concepto, sin perjuicio de las cantidades que, en su caso, le retenga la
Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Colima o la
Tesoreria de la Federaci6n, para cumplir con las obligaciones contraidas con anterioridad
a la contrataci6n del cr6dito que se autoriza; a trav6s del mecanismo que por conducto del
Gobierno del Estado se constituya o mediante la constituci6n o adhesi6n a un contrato de
fideicomiso irrevocable de administraci6n y fuente de pago ya constituido, al que se
transfieran las participaciones federales que le correspondan al Municipio.

El cr6dito contratado deberd inscribirse ante el Registro Estatal de Deuda P0blica, en los
terminos y plazos establecidos en la Ley de Deuda Publica del Estado de Colima, asi
como ante el Registro de Obligaciones y empr6stitos de Entidades Federativas y
Municipios de la Secretaria de Hacienda y Credito P[blico.
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D6cimo segundo.- Se autoriza al Municipio de Coquimatl6n para que por conducto de su
presidente municipal, se presente ante el H. Congreso del Estado de Colima, la iniciativa
para la contrataci6n del credito y se incluya en la Ley de ingresos del Municipio de
Coquimatlan, para el Ejercicio Fiscal 2015, a efecto de que se incorpore la autorizaci6n
para afectar en fuente de pago del financiamiento autorizado, las participaciones
presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan por cualquier concepto al
Municipio, asi como para la instrumentaci6n del mecanismo bajo el cual se realizara la

afectaci6n seffalada.

D6cimo tercero.-Se autoriza al Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario del
Ayuntamiento y a la Tesorera Municipal a suscribir la documentaci6n necesaria para el
cumplimiento del presente acuerdo.

Sin m5s por el momento quedo a sus 6rdenes para discernir cualquier duda
que surgiera al respecto.-

ATENTAMENTE:

COQU:MATLAN,COL.A26 DE NOVIEMBRE DEL 2014

PRESIDENTE MUNICIPAL DE

LTS.SALV

.,ocffo0n,

qter
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PROYECTO DE ACTA DE CABILDO

PARA EL MUNiCIP:O DE COQUIMATLAN,COLIMA CREDITO SIMPLE

DEST:NO DEL FINANCIAMIENTO:

PROGRAMA DE EFICIENC:A ENERGЁ TiCA Y MODERN!ZAC:ON CATASTRAL

Acta hrimero 80 levantada con motivo de la celebracion de la sesi6n extraordinaria del H.

. Ayqglamiento de Coquimatl6n, Colima de fecha 24 de noviembre del 2014, en la que se
,autcriza al Municipio de CoquimatlSn, Colima, a contratar con el Banco Nacional de Obras

Servicios Piblicos, Sociedad Nacional de Cr6dito, lnstituci6n de Banca de Desarrollo un

y los ingresos presentes y futuros que le correspondan de las participaciones
como fuente de pago del mismo, mediante la celebraci6n del mecanismo que al

se determine.

En el Municipio de CoquimatlSn, Colima, siendo las 18 horas con 37 minutos del afio
2014, se reunieron en el Sal6n de Sesiones de Cabildo Manuel Lucas los ciudadanos
Lts. Salvador Fuentes Pedroza, Presidente Municipal, C. Ramiro Toscano S6nchez,
Sindico Municipal y los Regidores Municipales C. Leonor Alcaraz Manzo ,C. Adelina
Chavez Ortega, C. Victor Manuel Calvario Montafio, C. Licda. Erika Alejandrina Tejada
Aguilar, C. Dr. J. Guadalupe Benavides Flori6n, C. Lic. Pedro
Larios Ortega, C. Licda. Mireya Urefia Mufioz y C. Lic. Ram6n Alejandro Michel Ramos,
para celebrar la 80 sesi6n exraordinario del Honorable Cabildo de Coquimatl6n, Colima,
de conformidad con el siguiente orden del dia:

l. Lista de asistencia.
ll. Declaraci6n del qu6rum legal e instalaci6n de la sesi6n.
lll. Lectura y aprobaci6n en su caso del orden del dia.
lV. Lectura y aprobacion en su caso, del acta de la sesi6n anterior
V. An6lisis de la solicitud de autorizaci6n para que el Municipio de Coquimafl6n,

Colima, contrate un cr6dito simple con el Banco Nacional de Obras y Servicios
Publicos, Sociedad Nacional de Cr6dito, lnstituci6n de Banca de Desarrollo de
hasta por $11'500,000.00 (ONCE MILLONES QUINIENTOS MtL PESOS 00/1OO
MN)

VI. Clausura

PRIMER PUNTo. con el pase de lista estando presente 10 (diez) de los diez integrantes
del H. Cabildo .

SEGUNDO PUNTO. Se verifica qu6rum instalando legalmente la sesi6n el presidente
municipal.
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TERCER PUNTO. Se da lectura al orden del dia y en el uso de la voz el presidente
municfpal Salvador Fuentes Pedroza pide se anexen al orden del dia como Sexto punto
Aprobaci6n de la obra rehabilitaci6n de jardin en la colonia Emiliano Zapata.

"ocoSoo'Ur{ar
lodo. xac.nc r. oil...n.r

一　　　一

CUARTO PUNTO. EL secretario del ayuntamiento, lng. Sergio Alejandro Polanco
Cabellos, da lectura al acta de la sesi6n anterior la cual es aprobada por unanimidad.

NTO PUNTO. Con relaci6n al punto n[mero V del orden del dia, fue aprobado por
por los miembros que integran el Cabildo del Municipio de Coquimatl6n,

los siguientes puntos de acuerdo.

-frimerd.- se autoriza al Municipio de Coquimatl6n para que gestione y contrate con el
Banco Nacional de Obras y Servicios P0blicos, Sociedad Nacional de Cr6dito, lnstituci6n
de Banca de Desarro‖ o (BANOBRAS), un Credito sirnple hasta por la cantidad de

$1 1'500,000.00 (ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), mds los
- .y _ , . ir - . rgastos, impuestos, comisiones, intereses y dem6s accesorios financieros que se generen

- con la contrataci6n del credito que se autoriza.

Las cantidades que disponga el Municipio en el ejercicio del cr6dito causar6n intereses
normales a la tasa que tenga aprobadas BANOBMS en el momento en que sea
concedido el financiamiento correspondiente, mismas tasas cuyos componentes ser6n
revisables cuando asl se precise en el contrato de apertura de cr6dito. Adem6s, se podra
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.

Segundo.- El cr6dito a que se refiere a la resoluci6n anterior se destinar6 a financiar
incluido el impuesto al valor agregado, la realizaci6n de rnversiones priblicas productivas
que recaen en los campos de atenci6n de BANOBMS, particularmente los proyectos

nicipales de eficiencia energ6tica en alumbrado p0blico y modernizacion catastral, asi
los accesorios financieros que deriven de la contrataci6n y disposici6n del cr6dito

ue se autoriza.

Tercero.- Las inversiones publicas y adquisiciones correspondientes serdn realizadas
conforme a las disposiciones de la legislaci6n de esta entidad federativa.

Cuarto.- El importe de la totalidad de las obligaciones que deriven a cargo del Municipio
de Coquimatlen, conforme a la operaci6n de financiamiento que se autoriza, ser6 pagado
por este Municipio a BANOBRAS, en un plazo m6ximo de hasta 1 0 (diez) anos o 12O
meses consecutivos que comprendan capital e intereses. Los plazos pactados podr6n ser
modificados por convenio entre las partes cuando asi lo autorice BANOBRA, sin exceder
del plazo m6ximo antes seialado.
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Quinto.-Se autoriza al Municipio de Coquimatl6n, para que afecte en fuente de pago del
cr6dito que se autoriza mediante el presente acuerdo junto con sus accesorios
financieros, las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le
correspondan susceptibles de afectarse, asi como para que por conducto del Gobierno
del Estado de Colima, se constituya o se adhiera a un contrato de fideicomiso irrevocable
de adminlstraci6n y fuente de pago existente, a trav6s del cual el Municipio fideicomitir6
las participaciones que en ingresos federales le correspondan, para utilizarse como

pago del cr6dito que se autoriza mediante el presente acuerdo. Sin perjuicio de las
que, en su caso, le retenga la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del

del Estado de Colima o la Tesoreria de la Federaci6n para cumplir con
adquiridas con anterioridad a la contrataci6n del cr6dito que se autoriza.

- El Municipio de Coquimatlen deber6 realizar las gestiones necesarias para que la
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correspondan, como fuente de pago del cr6dito, que se autoriza mediante el presente
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S6ptimo.- Se autoriza e instruye al Municipio de Coquimatl6n, para que presupueste las
partidas que resulten suficientes para asegurar el pago de amortizaciones por concepto
de capital, intereses, gastos, comisiones y dem6s accesorios financieros que se generen
con la contrataci6n del cr6dito, las cuales deber6n consignarse cada afio y publicarse en
los medios de difusi6n oficial, durante la vigencia del financiamiento, en el presupuesto de
egresos de este Municipio.

Octavo.- El cr6dito que se autoriza mediante el presente acuerdo constituird deuda
prlblica y, en consecuencia, deber5 inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Priblica del
Gobierno del Estado de Colima y ante el Registro de Obligaciones y Empr6stitos de
Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Ptiblico.

Noveno.- Se autoriza al Municipio de Coquimatl6n, para que pacte en los contratos,
convenios y demds documentos que celebre para la contrataci6n del cr6dito que se
autoriza, las bases, tasas, condiciones, plazos, mecanismos y modalidades convenientes
y necesarias o pertinentes respecto de las operaciones autorizadas y para que concurra a
la firma del contrato respectivo por conducto de sus funcionarios o representantes
legalmente investidos.
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D6cimo.- Se autoriza al Municipio de Coquimatlen, para que previamente a la celebraci6n
del contrato, a trav6s de los funcionarios municipales correspondientes, proceda a incluir
o modificar su Presupuesto de Egresos, asi como considerar la contrataci6n del
financiamiento en la Ley de lngresos del Municipio de Coquimatl6n, Colima para el

fiscal 2015.

primero.- Que es de aprobarse y se aprueba iniciattva de Reforma al ARTiCULO
que adiciona el ARTiCUL0 9° a la Ley de lngresos del Municipio de

Ejercicio Fiscal 2015, para quedar en los siguientes t6rminos:

ULO 1' .- El Municipio de Coquimatl6n percibir6 en el ejercicio fiscal 2015 la
de $81 '976,860.71 (OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y

MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 71l'100 M.N.); por concepto de ingresos
de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos,

aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales e ingresos
convenidos, que a continuaci6n se detallan:

CONCEPTO PESOS
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lnqresos derivados de financiamientos

Pr6stamo a largo plazo 11 ',500,000.00

SUMAS $8't'976,860.71

Articulos 1 al 8

ARTICULO 90 .- El Municipio de Coquimatl6n durante el Ejercicio Fiscal 2015 podrd
contratar emprestitos hasta por la cantidad de $11'500,000.00 (ONCE MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), con el Banco Nacional de Obras y Servicios
Piblicos, S.N.C., lnstituci6n de Banca de Desarrollo, m5s los gastos, impuestos,
comisiones, intereses y dem6s accesorios financieros que se generen por la contrataci6n
del cr6dito, para liquidarse en un plazo no mayor a ciento veinte meses; recursos que
deberan destinarse exclusivamente a inversiones priblicas productivas autorizadas por el
H. Cabildo en el Presupuesto de Egresos 2015, en t6rminos de los articulos 117 de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y 7 y 13 de la Ley de Deuda
PUblica del Estado de Colima. Por consiguiente, se aprueba que el Municipio afect6 a
favor de la mencionada lnstituci6n de Banca de Desarrollo, como fuente de pago de dicho
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credito, las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan
por cualquier concepto, sin perjuicio de las cantidades que, en su caso, le retenga la
Secretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Colima o la
Tesoreria de la Federaci6n, para cumplir con las obligaciones contraidas con anterioridad
a la contratacion del cr6dito que se autoriza; a trav6s del mecanismo que por conducto del
Gobierno del Estado se constituya o mediante la constituci6n o adhesi6n a un contrato de

iso irrevocable de administraci6n y fuente de pago ya constituido, al que se
las participaciones federales que le correspondan al Municipio.

-cr6dito contratado deber6 inscribirse ante el Registro Estatal de Deuda Prjblica, en los
y plazos establecidos en la Ley de Deuda Piblica del Estado de Colima, asi

ante el Registro de Obligaclones y empr6stitos de Entidades Federativas y
de la Secretaria de Hacienda y Cl嬌 dito P`blico

segundo.- Se autonza al Municipio de Coquimatl6n para que por conducto de su
municipal, se presente ante el H. Congreso del Estado de Colima, la iniciativa

:‐1二海 ¬a∞耐dad“ de ttb y∞ mdwa」 b腱 y“ hgres∝ 劃 Mu面d口。

“Coquimatldn, para el Ejercicio Fiscal 2015, a efecto de que se incorpore la autorizaci6n
para afectar en fuente de pago del financiamiento autorizado, las participaciones
presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan por cualquier concepto al
Municipio, asi como para la instrumentaci6n del mecanismo bajo el cual se realizar5 la

afectaci6n seialada.

D6cimo tercero.-Se autoriza al Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario del
Ayuntamiento y a la Tesorera Municipal a suscribir la documentaci6n necesaria para el
cumplimiento del presente acuerdo.

SEXTO PUNTO. El Presidente Municipal da lectura al punto de acuerdo aprobaci6n de la
obra rehabilitaci6n de jardin en la colonia Emiliano Zapata, tambi6n explica que dicha obra
proviene del Fondo para el Desarrollo Municipal 2014 con una inversion de $391,449.80,
sin mas comentarios expresados por los presentes, es aprobado por unanimidad.

SEPflMO PUNTO Siendo las 19 horas con 37 minutos del mismo dia de su inicio, el
presidente municipal declaro formalmente concluidos los trabajos de la 80 sesi6n
extraordinaria del honorable Ayuntamiento de Coquimatl6n, Colima, levantandose al
efecto la presente acta del mismo dia de su fecha; doy fe
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A QUIEN CORRESPONDA:

‐―――――――――――――――………EL SUSCRITO,SECRETAR10 DEL H AYUNTAMIENTO

CONSTITUC10NAL DE ESTE LUGAR,HACE CONSTAR Y A LA VEZ,

――――――………――――――――――………………CERTIFICA

QUE EL PRESENTE ACTA DE SES10N ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL DEL LIBRO DE

SES10NES DE LA ADMINISTRAC10N MUNiCIPAL 2012-2015

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICAC10N A LOS VEINTICINCO

DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL CATORCE,PARA LOS USOS

LEGALES CONSIGUIENTES
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DiCTAMEN Y ACUERDO PARA QUE EL MUNICIP:O DE COQUIMATLAN,CONTRATE UN
CREDiTO S:MPLE CON EL BANCO NAC10NAL DE OBRAS Y SERV:C:OS PUBLICOS DE
SOC:EDAD NAC10NAL DE CRED:TO DE HASTA Sll・ 50000000 (ONCE MlLLONES
QUiNIENTOS MIL PESOS M.N.00′ 100)EL CUAL SER:A UTIL:ZADO EN EL PROGRAMA DE
EFICIENCIA ENERGET:CA EN ALUMBRADO PUBL!CO Y MODERNIZAC10N CATASTRAL EN
EL MUN:CIP10 DE COQUIMATLAN

Prirnero.‐ se autoriza al Municipio de Coqu matlan para que gestione y contrate con el

Banco Nacional de Obras y Servicios Pttblicos, Sociedad Nacional de Crё dito, instituci6n

de Banca de Desarro‖ o (BANOBRAS), un Cに dnO simple hasta po「  la cantidad de

Sll・ 500,00000(ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M N), mls ioS
gastos,impuestos,conlisiones,intereses y dem6s accesorios financierOs que se generen

con la contrataci6n del cに dito que se autoriza

cantidades que disponga el Municipio en el ejercicio del cr6dito causarSn intereses
a la tasa que tenga aprobadas BANOBRAS en el momento en que sea
el financiamiento correspondiente, mismas tasas cuyos componentes seran " t

cuando asi se precise en el contrato de apertura de cに dito Ademas,´
1,^♀:1:   ｀ヽen el pago de intereses moratorios de acuerdo con tas tasas que para e‖ o se   

ミ

 ぐ
l documento en que se formaHce el inanciamientoel documento en que se formalice el financiamiento.

鳥 I二 [iき
亀undc_日 cに駅o a que se Юlec a b Юsdud6n anenOr se de引natt a inandar｀ °

incluido el impuesto al valor agregado, la realizaci6n de inversiones prjblicas productivas \<
que recaen en los campos de atenci6n de BANOBRAS, partrcularmente los proyectost $ \
municipales de eficiencia energ6tica en alumbrado p0blico y modernizaci6n catastral, asi v 

, I
como los accesorios financieros que deriven de la contrataci6n y disposici6n del credito i; y \
que se autoriza. 

; 0 
\

Tercero.- Las inversiones piblicas y adquisiciones correspondientes ser6n realizadas J \
conforme a las disposiciones de la legislaci6n de esta entidad federativa. (r 

"., N

Cuarto.- El importe de la totalidad de las obligaciones que deriven a cargo del Municipio ! N\
de CoquimatlSn, conforme a la operaci6n de financiamiento que se auloriza, ser6 pagado t \l\
por este Municipio a BANOBRAS, en un plazo mdximo de hasta 10 (diez) afros o 120 )6 \
meses consecutivos que comprendan capital e intereses. Los plazos,pactados podr6n ser {
modificados por convenio entre las partes cuando asi lo autorice BANOBM, sin exceder€
del plazo maximo antes serialado.

Quinto.-Se autoriza al Municipio de Coquimatldn, para que afecte en fuente de pago del
cr6dito que se autoriza mediante el presente acuerdo junto con sus accesorios
financieros, las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales lg ', 

I _ _.

correspondan susceptibles de afectarse, asi como para que por conducto del Gobiernb--- 1 1

del Estado de Colima, se constituya o se adhiera a un contrato de fideicomiso irrevocable
de administraci6n y fuente de pago existente, a trav6s del cual el Municipio fideicomitird
las participaciones que en ingresos federales le correspondan, para utilizarse como fuente
de pago del cr6dito que se autoriza mediante el presente acuerdo. Sin perjuicio de las
cantidades que, en su caso, le retenga la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del

■
υ

°   
・



Gobierno del Estado de Colima o la Tesoreria de la Federaci6n para cumplir con
obligaciones adquiridas con anterioridad a la contrataci6n del cr6dito gue se autoriza.

Sexto.- El Municipio de Coquimatlin deberl realizar las gestiones necesarias para que 
', Ntf

Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Estado, en nombre y representaci6n del \\
Municipio de Coquimatlan, realice a su vez los actos necesarios para instrumentar la \N
afectaci6n de las participaciones presente y futuras que en ingresos federales le 71 \atectacron de las panrcrpacrones presente y luturas que en tngresos tederales le /\ \
correspondan, como fuente de pago del cr6dito, que se autoriza mediante el presente /J
acuerdo, realizando lo anterior de manera directa o a traves de la solicitud de la Tesoreria i.$l Z.
de la Federaci6n para que deposite las participaciones al fideicomiso irrevocable d" H |( l
bdministraci6n y fuente de pago citado que correspondan al Municipio de CoquimatlSn. | 6 I

Sntimo.- Se autoriza e rnstruye al Municipio de Coquimatl6n, para que presupueste * yl 
\ /pa\as que resulten suficientes para asegurar el pago de amortizaciones por concepto \ \/

dp capital, intereses. gastos, comisiones y dem5s accesorios financieros que se generen \ I '
aA la aan+raraniAn r{al aradita l.c ^".lac .{aharan ^^^ci^rl.rc6 ^..t. .6^ \/ 

^, 'hli^.r.a a^ .\QoNa contrataci6n del cr6dito, las cuales deber6n consignarse cada afio y publicarse en .
:[c.   .1)1炒di,S de druJ6n ondal,durante b voenda delinandambnto,end presupuestode  R
'otJi,. . ,;Fgre--sos de este Municipio. \ E

Octavo.- El cr6dito que se autoriza mediante el presente acuerdo constituira OeuOa { U
p0blica y, en consecuencia, debera inscribirse en el Registro Estatal de Deuda P0blica del r;\p0blica y, en consecuencia, debera inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Priblica Oel $ tl
Gobierno del Estado de Colima y ante el Registro de Obligaciones y Empr6stitos de \-\ I
Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico. . yl

Noveno.- Se autoriza al Municipio de Coquimatlin, para que pacte en tos contratos, 9 
y 

I
convenios y dem6s documentos que celebre para la contrataci6n del cr6dito que se ; t
autoriza,las bases, tasas, condiciones, plazos, mecanismos y modalidades convenientes 7 I

y necesarias o pertinentes respecto de las operaciones autorizadas y para que concurra a !
la firma del contrato respectivo por conducto de sus funcionarios o represe nlanbs )1 N\\
tegatmente investidos. u" 

N\
D6cimo.- Se autoriza al Municipio de Coquimatl5n, para que previamente a la celebraci6n , N
del contrato, a trav6s de los funcionarios municipales correspondientes, proceda a incluir :
o modificar su Presupuesto de Egresos, asl como considerar la contrataci6n del ",
financiamiento en la Ley de lngresos del Municipio de Coquimatl6n, Colima para et a
ejercicio fiscal 2015.

D6cimo primero.- Que es de aprobarse y se aprueba iniciativa de Reforma al ARTICULO
lo y que adiciona el ARTICULO 90 a la Ley de lngresos del Municipio de Coquimafldn
para el Ejercicio Fiscal 2015, para quedar en los siguientes t6rminos:---------

“ARTICUL0 10 -EI MunicipiO de CoquimaJan percibiぬ en el elercicio lsca1 201

canldad de S81 976,86071(OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL OCHOCiENTOS SESENTA PESOS 71/100 M N);por COncepto de ingresos
provenientes de impuestos, cont‖ buciones de meloras, derechos, productos,
aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales e ingresos
convenidos, que a continuaci6n se detallan:
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CONCEPTO PESOS

lnqresos derivados de financiamientos

Prestamo a largo plazo 11′500,00000

SUMAS

Articu!os l ai8

S81′ 976,86071

ULO 90 .- El Municipio de Coquimatl6n durante el Ejercicio Fiscal 2015 podrd
empr6stitos hasta por la cantidad de $1 1'500,000.00 (ONCE MILLONES

NIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), con el Banco Nacronal de Obras y Servicios
S.N.C., lnstituci6n de Banca de Desarrollo, m5s los gastos, impuestos,

intereses y dem6s accesorios financieros que se generen por la contrataci6n
del cr6dito, para liquidarse en un plazo no mayor a ciento veinte meses; recursos que
deberdn destinarse exclusivamente a inversiones p[blicas productivas autorizadas por el

\ H. Cabildo en el Presupuesto de Egresos 2015, en t6rminos de los articulos 117 de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y 7 y 13 de la Ley de Deuda
P0blica del Estado de Colima. Por consiguiente, se aprueba que el Municipio afect6 a
favor de la mencionada lnstituci6n de Banca de Desarrollo, como fuente de pago de dicho
credito, las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan
por cualquier concepto, sin perjuicio de las cantidades que, en su caso, le retenga la

Secretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Colima o la
Tesoreria de la Federaci6n, para cumplir con las obligaciones contraldas con anterioridad
a la contrataci6n del cr6dito que se autoriza; a traves del mecanismo que por conducto del
Gobierno del Estado se constituya o mediante la constituci6n o adhesi6n a un contrato de
fideicomiso irrevocable de administraci6n y fuente de pago ya constituido, al que se
transfieran las participaciones federales que le correspondan al Municipio.

El cr6dito contratado deberd inscribirse ante el Registro Estatal de Deuda Piblica, en los
t6rminos y plazos establecidos en la Ley de Deuda Prlblica del Estado de Colima, asi
como ante el Registro de Obligaciones y emprestitos de Entidades Federativas y
Municipios de la Secretarla de Hacienda y Cr6dito Priblico.

D6cimo segundo.- Se autoriza al Municipio de Coquimatl6n para que por conducto de
presidente municipal, se presente ante el H. Congreso del Estado de Colima, la iniciativa
para la contrataci6n del cr6dito y se incluya en Ia Ley de tngresos del Municipio de
coquimatlan, para el Ejercicio Fiscal 2015, a efecto de que se incorpore la autorizaci6n
para afectar en fuente de pago del financiamiento autorizado, las participaciones
presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan por cualquier concepto al

＝

ゝ

》も
ヽ

ノ

υ
電

こ



Municipio, asi como para la instrumentaci6n del mecanismo bajo el cual se realizar5 Ia

afectaci6n senalada.

D6cimo tercero.-Se autoriza al Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario del
Ayuntamiento y a la Tesorera Municipal a suscribir la documentaci6n necesaria para el
cumplimiento del presente acuerdo.

ATENTAMENTE
SUFRAG10 EFECTIVO NO REELECC10N
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A QUIEN CORRESPONDA:

………………………………………………―…EL SuSCRITO,SECRETAR10 DEL H.AYUNTAMiENTO

CONSTITUC10NAL DE ESTE LUGAR,HACE CONSTAR Y A LA VEZ,… ……………………………………

―̈―̈ ―̈̈ ¨̈ ……………‐‐―̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ………CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DICTAMEN ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL DEL LIBRO DE

SESIONES DE LA ADMINISTRACI6N MUNICIP AL 2012.2015.

SE EXT:ENDE LA PRESENTE CERT:FICACiON A LOS VE!NTICINCO

D:AS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MiL CATORCE,PARA LOS USOS

LEGALES CONSIGUIENTES.
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