
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MINATITLAN,COLIMA

2012‐2015

OFICIO:PM-242/2014.
ASUNTO:Se solicita autorizaci6n de empr6stito.

CC.SECRETAR10S
H.CONGRESO DEL ESTADO
Presente.¨

En eierCiCiO de la facultad que a este H Ayuntanliento de Minatitlan le cOnfiere el articulo 2°
,

fracci6n ‖, de la Ley de Deuda Pttblica del Estado y con fundamento en lo previsto por los
articulos l° ,3・ ,fracci6n i,4° ,fracci6n l‖ ,6° ,7° ,8° ,fracciOn l‖ ,11,fracci6n ll,13,15,18 y demas
relativos y concordantes de1 0rdenamiento anteriorrnente citado,so‖ cito a ese H.Congreso del
Estado su autorizaci6n para suscribir un emprestitO hasta porla cantidad de$11,500,000.00
con BANOBRAS, de conforrnidad con la informaci6n que se acompana al presente oficio,
destinado a lnanciar la realizaci6n de inversiones pttblicas productivas,particularmente en un
proyecto rnunicipal de enciencia energ6tica en alumbrado pttb‖ co y modernizaci6n catastrall asi

como los accesorios financieros que deriven de la contrataciOn del respectivo crё dito.

Aprovecho la para reiterar a usted las muestras de mi m6s atenta y distinguida
consideraci

Atentamente.‐
RAG:O EFECTIVO.NO REELECC10N.

M.C.CICERON ALEJANDRO

SECRETAR:O DEL AMIENTO

DEZ PONCE
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識 R!EDO MORALES

RERIA

p. Archivo.
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TEL. (314) 336-00-90 Y 336-00-91 Email: presimina@hotmail.com

PRESIDENCIA MUNICIPAL



蝉瀕濡器鸞脚憾i鞘鱗淵鼎膨
QUINIENTOS M:L PESOS M′ N),EL CUAL SER:A UT:LiZADO EN EL PROGRAMA DE
EFIC:ENC:A ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBL:CO Y
CATASTRAL EN EL MUNICIP:O DEM:NAT:TLAN.

Primero.- se autoriza al Municipio de MinatitlSn, Colima para que gestione y contrate
con el Banco Nacional de Obras y Servicios P0blicos, Sociedad Nacional de Cr6dito
lnstituci6n de Banca de Desarrollo (BANOBRAS), un cr6dito simple hasta por la
de $ 11,500,000.00 (Once Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 m.n.), m5s los gastos,
impuestos, comisiones, intereses y dem5s accesorios financieros que se generen con la
contrataci6n del cr6dito que se autoriza.

Las cantidades que disponga el Municipio en el ejercicio del cr6dito causarSn 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 asl se precise en el contrato de apertura de cr6dito. Adem6s, se podrd
convenir en el pago de intereses moratorios de acuerdo con las tasas que para ello se
fijen en el documento en que se formalice elfinanciamiento.

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

Tercero.- Las inversiones p0blicas y adquisiciones correspondientes ser6n realizadas
conforme a las disposiciones de la legislaci6n de esta entidad federativa.

Guarto.- El importe de la totalidad de las obligaciones que deriven a cargo del Municipio
de Minatitlin, Colima conforme a la operaci6n de financiamiento que se autoriza, ser6
pagado por este Municipio a BANOBRAS, en un plazo m6ximo de hasta 10 (diez) affos o
consecutivos que comprendan capital e intereses. Los plazos pactadbs';podrdn
modificados por convenio entre las partes cuando asi lo autorice BANOBRA, sin exc,
del plazo m6ximo antes sefialado.

Quinto.-Se autoriza al Municipio de Minatitlin, Colima, para que afecte en fuente de
pago del cr6dito que se autoriza mediante el presente acuerdo junto con sus accesorios

las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le
susceptibles de afectarse, asi como para que por conducto del Gobierno

Estado de Colima, se constituya o se adhiera a un contrato de fideicomiso irrevocable
de adrninistraci6n y fuente de pago existente,a traves del cual el Municipio‐ fideiconlitira

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

que, en su caso, le retenga la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del
Gobierno del Estado de Colima o la Tesorerfa de la Federaci6n para cumplir con
obligaciones adquiridas con anterioridad a la contrataci6n del cr6dito que se autoriza.
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El Municipio de Minatit!6n, Colima deber6 realizar las gestiones necesarias para:qr6[Ja ;:

Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Estado, en nombre y representaci6n,d-ql"-",

Municipio de Minatitl6n, realice a su vez los actos necesarios para instrumentai;rla'
afectaci6n de las participaciones presente y futuras que en ingresos federales
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 la Tesoreria
de la Federaci6n para que deposite las participaciones al fideicomiso irrevocable de
administraci6n y fuente de pago citado que correspondan al Municipio de Minatitl6n.

Sexto.- Se autoriza e instruye al Municipio de Minatitl5n, Colima, para que presupueste
las partidas que resulten suficientes para asegurar el pago de amortizaciones por
concepto de capital, intereses, gastos, comisiones y demds 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.

S6ptimo.- El cr6dito que se autoriza mediante el presente acuerdo constituir5 deuda
priblica y, en consecuencia, deber6 inscribirse en el Registro Estatal de Deuda P0blica 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 Cr6ditolPttblicO‐

Od… 艶 鋼
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i鷹1ま:酢 l'contratos, convenios y demas dOcumentos que celebre para la contr

que se autoriza, las bases, tasas, condiciones, plazos, mecanismos y modalidades \
convenientes y necesarias o pertinentes respecto de las operaciones autorizadas y para p
que concurra a la firma del contrato respectivo por conducto de sus funcionarios o
representantes legalmente investidos.

Noveno.- Se autoriza al Municipio de Minatitl6n, Colima que someta al Congreso Estatal
la iniciativa de reforma del artlculo 1 de la Ley de lngresos del_Municipio de Minatitl6n,
Colima para el Ejercicio Fiscal 2014, para quedar en los siguientes t6rminos:

"Artlculo 1o.- el Municipio de Minatitl6n, Colima percibir6 en el ejercicio fiscal 2014
la cantidad de $78'179,596.00 (Setenta y Ocho Millones Ciento Setenta y Nueve
Mil Quinientos Noventa y seis pesos 00/100 m.n.); por concepto de ingresos
provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos,
aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales, ingresos

::I'li:: i = I:l::="= iJ= i'H :':ff 13: =l'," " 
co nti n u a ci6 n se d eta r r a n :

lngresos derivados de financiamientos.

Cr6dito a largo plazo $11'500,000.00

Articulo 9o.-el Municipio de Minatitl6n, Colima durante el Ejercicio Fiscal 2014:
podrd contratar empr6stitos y/o financiamientos en los t6rminos de los articulos 7 y"
13 de la Ley de Deuda P0blica del Estado de Colima, hasta por la cantidad de
$11,500,000.00 (once Millones Quinientos Mil pesos 0or10o m.n.) a un plazo
de hasta 10 (diez) affos o 120 (ciento veinte) meses; recursos que ser6n
destinados a inversiones p0blicas productivas y/o adquisiciones en materia de

Ｌ
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Ｌ

・

equipamiento municipal, as[ como el impuesto al valor agregado de las mismas,
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por lo cual el H. Ayuntamiento Municipal de Minatitl6n en su oportunidad deberS
autorizar su aplicaci6n una vez modificado el Presupuesto de Egresos de 2014.

D6cimo.- Se autoriza al Municipio de Minatitl6n, Colima para que previamente a la
celebraci6n del contrato, a trav6s de los funcionarios municipates correspondientes,
proceda a modificar su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014. Asi mismo,
una vez que se apruebe la adici6n a la Ley de lngresos del Municipio de Minatitldn, para
el Ejercicio Fiscal 2014, incluir la cantidad de $ 11,S0O,OOO.OO (Once Millones
Quinientos Mil Pesos 00/100 m.n., que corresponde al monto que el Municipio de
Minatitl6n, ingresar6 a su hacienda por la contratacion y disposici6n del cr6dito previsto en
la presente autorizaci6n.

D6cimo primero.- Se autoriza al Municipio de Minatitlin, Golima para que por conducto
de su presidente municipal, se presente ante el H. Congreso del Estado de Colima, la
iniciativa para la contrataci6n del cr6dito y reformar la ley de ingresos del Municipio de
MinatitlSn, para el Ejercicio Fiscal 2014, a efecto de que se incorpore la autorizacion 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, asl
como para la instrumentaci6n del mecanismo bajo el cual se realizar6 la afectaci6n
seffalada.

D6cimo segundo.-Se autoriza al Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario del
y a la Tesorera Municipal a suscribir la documentaci6n necesaria para el

del presente acuerdo.

el S6ptimo Punto del Orden del D[a, el Presidente Municipal clausur6 esta
sesi6n extraordinaria, siendo las 11.40 horas del dia 27 de octubre del 2014,
firmando para constancia los que en ella intervinieron.

MoC, ALEJANDRO MANC:LLA NZALEZ
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ING.FRANCISCO RENE MANC:LLA F:GUEROA
RECIDOR DEL H.AYUNTAMIENTO

亀

PRES:DENTE MUNICIPAL
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DEL H.AYUNTAM!ENTO REGIDOR DEL H.AYUNTAMIENTO

DOR DEL H.AYUN■

C.J.LEV:T VttQuEZ ANGU:ANO
REGIDOR DEL H.AYUNTAMIENTO

HERNANDEZ PONCE
AR10 DEL H.AYUNTAMIENTO
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EL QUE SUSCRIBE  EC, PROSPERO HERNANDEZ PONCE.   SECRETARIO  DEL  H. AYUNTAMIENTO
CONSluCIoNAL DE MINA11:LAN′  COLIMA′ ′EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA LEY DEL
MUNICIPIO LIBRE EN EL AR■ CUL0 69′ FRACC10N V.― ―――― ―――――――――――――― ―――――――――――――――――――――

===================CERTIFICA===================

=====QUE LAS PRESENIES COPIAS FOTOS「 AIICAS′  QUE EN NUMERO DE 4(CUATRO)FOJAS trrILES
POR UNA SOLA CARA′ SON COPIA FIEL DE SUS ORIGINALES′ QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE EttE H.
AYUNTAMIENTO′ CONttC10NAL DE MINAT「 FLAN′ COLIMA.

====SE EXIIENDE LA PRESENTE CERTIFICAC10N PARA LOS FINES Y USOS LEGALES QUE PROCEDAN′ EL
DIA 26(VEINllSEIS)DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE =================

ATENTAMENTE
O EF[CllVO.NO RE[LECCION

DEL H.AYUNTAMIENTO

PONCE

sECRET
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BANttBRAS

MC. CICERON ALE」 ANDRO MANCILLA GONZALEZ

PRESIDENTE ⅣUNICIPAL DE MINATITLAN

Tipo de credito y
moneda:

Mouto del credito:

Destino del cr€dito:

Plazos del credito:

Miximo:

Disposici6n:

Gracia

Forma de
disposici6n:

Esqueme de

amortizaci6n:

Forrna de

6 meses.

"2ot4,Afro de Octario Paz"

Dirccci6n de Negocios con Gobiernos y Orlpnismos

Subrlirector dc Finzrnciartriento a Entidades Federativzrs y Municipios
Dclc`昇 ci6n Estatal C()lilllil

Colinla,Col.,22(lc()ctubrc(lc 2014

0flcio No.DEC/353/2014

Mc cs grak)c()lnullic・ aHc(luc coll itclla(lc1 21(lc Ostul)rc dc 2()14,1)lo CI mccallismo dc「 innas Mall(ヽ()nl111ladas

(NAC)(lc cS● Illstitucbll acor(16 autoHzar wl Cr6ditdlinl)lC.蘊 ‐Muniфio dC Min五面 ,Colima llasta p()rh(Ⅷ lldχ l
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Hasta $11 '500,000.00 (Oncc rnilloncs quilrielrtos rnil pesoS 00/100 M'N')

.',
Iin;urcial ittvcrsioues ptiblic;r-s procluctivas que recaell detttro de los campos dc

att'rrci(ut dc Ilattolrlas. c IVA irx lui<lo rle las tnismas

Hasta 120 meses, coltaflqs a parlir clc la prilnera disposici6u del cridito, irrt'luyc

Ios lrcrioclos rlc ilrvcrsiott 1 tlc ;rrnoltiz;rciott.

Sl pCl・iOd()(lc計す●・ ‐   ‐
   |    ■  ‐|   ‐■|   ■ ■■
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中劇%W・°D・

NOMBRE DEL EXPEDIEN¬ EO DEL

FUNDAMENTO LECAL

AMPLIAC10N DEL PER!ODO DE RESERVA

NOMBRE Y CAFIGO DEL TITUTAR DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSATTLE

DE LACLASIFICACION

NOMBRE Y CARCO DEL TrruLAR DE LA
UNIDAD ADMINiSTRATIVA RESPONSABLE

DE LA DESCLNSIF:CAC:ON

INFORMACION
RESERVADA
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BANttBRAS

Comprobaci6n de F)l Municipio dc Minatitliu, Colirna sc obliga a cotnprobar pleviarnente Ia

recursos. aplicaci<in ante de ser ejercidos al atnpiuo del contmto de cr6dito. Es decir, para

poder cjercer deber{ exhibir Ia documetttaci6rt a liquidar'.

Paso de Intereses:

"29t3. ;\iro de la Leallad ln-stitrtcional r (-eittettari,r tlt:l [',i(:rr:ito ]'lexicanrf'

()rden dc pago.

Mcusual cou recursos ajcrros al criclito.

Tm,+3.03% El ralor dc la TIII- a 28 clias diaria, que <'otrespotrdatr aI dia anterior

al <1uc sc <levetrguctt los irrtcrcscs.

90 dias rr;rturales, a parlir <lcl clia llllbil siguieute dc la I'ec[a de autori2aci6rr.

Tasa de lnte託ま

Tasa de Interds
Moratoria

Revisi6n de la tasa de
interds aplicable:

Fuente de Pago:

Comisiones:

Vigeuciade laoferta
del s€dito:

Plazo para el

A un tasa iguJ a l.5 К ccs 14應a.Ocl Cてdlk)宙rntC al hた dn cn h quc cI

ACREDITADO dcbi6 habcr cubicrtO‐ ‐su lbl絶lci611.La THE seM rc宙 sablc

incllsuahnclltc.  ■  ・     ■|    | ‐‐   ‐ ■          ‐  ■|  ‐

I)urarrtc la r.igcncia del crcclito, Ilauobras rcvisarii 1' ajustarii a Ia alza o a la baia, la

tas2 cle iltcrds tolnarrdo c'onro base cualquier carubio etr cl estado o situacirirr de la

calilicaci<in dc calidacl crc<liticia dcl r\CItll)I1-ADO. [irra vez que sc hubiera

levisa<lo el estado dc la o las calilicacioucs, Banobras :rjustari la tasa de iuterds

aplicablc al firranciamicl)to, de acuerdo cotr la rtueva calificaciolr otorgada al

,,\CRE,I)11'ADO. Si la o las calilicacioncs tto se mattliettetl vigetttes, se aplicar:i la

qlc corrcsJ)ouda cuarrilo cl ACRIIDI'I}DO, tt<.r tuctttc cotr trirtgutta calilicaci6rr

<icc;rliclarlcrcditicia.Loatt|.ctior,56lg1inseacIcas<l.

I,;r cas6 <le. que se cictcrmine algirrr a.yuste er) la tasil de irrtcrds, se aplic;u':i al

l-uralciau.rieuto a partir rlcI periodo <le interds irunctliato si6T-rierlte a la fbcha ell quc

;ay'a1 tr;urscurido 30 dias clesde qlle sc rcgistre cl c:rmbio ctt el cstado o situaci<itr

crr la calilicaci6n la czrlili<'acion dcl ACRIIDI'1hD()'

l-;rs pattilil;;r'iorrcs preserrtcs y luturas (lue clt itrgresos leclcrales le correpp9rrl;ur al.

Mulicil;io cle Minatitliu, por corrcepto clel l-ortdo Gcncral dc Participacioncs

l.-crlcr.alcs, liclcicgrnitrdas crr un l,'ideiconriso de Aclurirristr:rci<irt y liucltte dc Pago.

l);rra cs(a operacirin en cspecilico, cl Muuicipio rlc I{irr:rtit[;in, Colirna dcllcrli dc

Iidc:ir'ornitir un 12.6% <lc sus p:ulicipaciottes l'etlcra.les, Ix)l corr('cpto del l"ond<r

(-icrrer:rl <lc Partit'ipaciortcs.

Por apertura: Sirr collrisi<itt.

Por pago anticipado: 2.20ryo rrr;is I\i\ t'otttist'lrt I)ol prrBt) arrticrpado, la cual sc

ljustari scgriu tabla dc cornisioncs que se establczi'a ctt cl cotttrato de cr6dito, la

crtirl ir ;t tlisrrrirrul clttLr.

l.',nlir: (h'S;tttlrr l:c, I)t:1..\lrarrr ( )lrtlqirt. (ll). ()l!llt. \lcriri'
l.;.j) .,1 :;ir I 2 Ili) rrrrrr'.lr;,rr,,lrr:r'.rl.,ir.,rtr

Irrrilr lI:,tror.\icrr;i \,,. ,rl.i. ( ol
! r l.:
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BANttBRAS

cumplimietrto de
condiciones
suspensi\as:
Plazo para el primer
desembolso:

NOMBRE Y CARCO DELTITULAR DE LA

22 DE OCrUBRE DE 2014

DELEGAC10N ESTSTAL COLIIIIA

EXPEDIEN「 E OPERATⅣO DE CREDlTO
mCIPIO DEヽ 側 ATITLAN 2014 No 23670

1111NI藍●:■:101■■|■●III

uC.OMAR MACANA
DELECADO

鷲

IBANttBRAS

lNFORMAC10N
RESERVADA

NOMBRE Y CAFIGO DELTTIULAFI DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSAE}LE

DE LA DEsct-Astrtcecl6tt

"cal4t Aiio de Octal'io Paz"
60 dias uatutales a p:utir de la lirrna del contrakl

30 diを s ilaturalcs,a pal・ tir dcl culnplilniclllo dc las condiciollcs suSpellsivas.

COndiciones prevlas ala sllscnpclon dd conMo del cだ dito:

Para poder soucltar y fOmalizar el conmo de α
`dito correspondicnte,cl acredindo debo重

proporcionar a

snhsh爛

“

de Banobras:         ‐・  | |‐ |‐  ||‐   ‐

拙 鵬猾 1事濫鼎 ボ

織 淵 思哺 憲勲1懺農墓
1)rCSCllに y itturぶ 10さ0[ll ill「cslllClerJさ S・ lё

19,こ,||・
 姜ilillI脚:II[:lililil:il:llFli二J

Piblicas y la c91ltralorfa 111,■ 11・      |     ‐

・ on(、 k)cxl)こ(lid0 1)()r la TCSoFC11● MullでゎJ Cii tl(1‐
|「         .‐ . _..

dcl)6slos dcl sr(d■ 0・ |‐  ‐‐  |    ‐_ | | _     |‐ 1‐ |‐ |‐ |||  ‐ |

Condidones sllspcnslus:

1)ara (luc cI ACRI〕 DIrl、 AD0  1)ticda (lispollcr(lcl crё (lkこ ),(lcl'さ ri culil)lir I)rと

'iainclllc a satislll(ヽ

(｀i611(lc

13AN()BRAS,(()n las siguiciltcs C()lldiCiOllcs:

・‖ギ蝋淋灘準t‖鸞器鶯鮮まl瀞鞣瀬》事麒鮮i麒
dttЮ skiaК sた騨lcS●澁c」1と

o・     |          |‐ ‐

2.総
:s嵐 はIttRT(、 :鷲s置]IIT罷武E品習 h∫l』胤:Lζ職肝譜獣員8線・

y hunS ttC m

(l ,l. l-txtr;ts rlc '\:rrrr;r l't'. I)c1. .\itarr ()lrrcgorr, (ll) {il2l9' \lirict>' l)'lJ
li'1.: i.i.il .;, 70 I 2 0tI rtrl'rr'h;ttt, tb:;ri..qoi'.tttt
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\r,{'REl AItiA I)li l.lA(: I tiNt}^
Y CRIDITO PUBIICO

"2ol11.,i\ilo tlc lu Lealtad lnstitucional 1'('ettttrlat'i,r tlcl lil(:n:itr> Mexicano

3. eue cl ACRIIDITADO se elcuentrc al corriente dc todas las obligacioues que a la lbcha del otorgamicttto rlc cste

cr6dito exislal a su cargo y a lhvor de BANOBIIAS, consirlcr;u)do las dil'ercntes velltal)illas de l;r Instituci6n.

4. g, rcgisro rlc tirmas de bs luncionarios lhcultados para la suscripci6n de los mecallismos que documetttctt las

clisposicioles <lc los recursos, los cualcs deberi itrcorporarsc :rl contrato de cr6<lito corrcspon<lietrte .

5. euc cl rclx>rtc rlcl Bur<i de Cr6clito <lcl acrcrlitaclo sc clx'uctltre vigertte etr el momcttto ctl <1uc cl

ACREDfft.I)O prcterrrla ejcrccr la primera rlisposici<in del cr6rlito y que los resultados que el) dl se cousigDcrt no

irnllliquc lit crcaci6rr rlc rescrvas prcvetttivas a<licionales'

6. til ACIIEDf;ADO rlcber6:r acrediuu cou la documenLaci6n uecesaria que el liduciario a ef'ectuado el rcgistro quc

lc otorguc a Il;uroltras la califlad de fi<leicomisario ett prirner lugar.

7. [,a lbnna flc documctrku las {isposicioucs scri rnediatttc ordctt <le pago.

g. Ccrtilicaci6l y eptrega <lc Ias evidencias por los lunciouarios lacultados que las obras a littanciarse (lucutiur <'ott los

cstutlios dc lat'tibili<liul, socioecon6micos, tdcnicos y lirtucicros, asi como de los proyectos ejccutivos'

Otras obligaciones:

EI ACRED17■ DO sc olЯなaさ61i DA｀そ)ЁR/LS,duraltc h宙 卜llci。 (lcl crё ditoll

惑HttP

C01l Cど g()i olrぉ liuclltcs tttii基 え|,llillⅢli■ёl't01

BANMBRAS
Banco Nacionai de Obras y Servi(Ios p● b‖coSS N C

1. I,cluir crr sus prcsupucstos A,nuales <le Egresos, la partitla o parti<ias ,recesarias' para cubrir los Pagos tlc

capitalcilrteresesq,.,"origittcttporelejcrciciodelir6ditoautorizado..

2. Cubrir cuakluict dil'ereucia que iesulte en el costo total dc la obra objeto.'de es,[9 crdtlitb, lo cual seri cubicrt<>

3. A ,r<>,orcionar, cualclo asi lo solicitc BANOIII{AS irrlbrmacion sobre la situaci<in littatrcicra dcl listatlo.

4, Cunr,lir co' l<>s lrrocc<limierrtos clc corrtrataci<in de obras y aclquisiciorres que cstablecett las disposicioncs

lcgalcs vigctrtcs crt l:r cttti<lad.

5. lJarrobras rci.aliz:.ura inspcccioncs par?r ascgurar (lue se:ur cumpli<las las corldiciol)es colltractualcs, irtcluycn<lo

la visita lisica a las obrirs y/o proyec[os lirtalciados'

ζliiib五五1,1()s rcsultol atlcduadlζ
lpaAlお 1lcccζllldcs dlI MilliCtiOdllVhimid漁 1,Csloy

Ell csI)cr,1(lC quc 10stこ nlli119           _   .    _       1 `. 1        7了
i「 1  1_ :J■ _、 ^´、.ヽ 一̂・ :ヽ´ ・ヽヽ1′、

a sus 3rdcllcs p征 |‐ 1,「

`)gran議

.● 1la rさもlli61l dc trJ苅 o cll Sus繭 la I'ccha eu que Ilsted considcrc c<>ttvcttictttc,

para <lctztllar l;us condicioues fiittrtcieras <lc acucrdo a las precisiones dcter csc org卍 11,In。 .

A ll‐ ENTA

lo Estatal

ccP C.Yosch“ Camcdo Moralcs Tcs()1℃ la Miliぐ ip」 de Mllltti“ n―Llaま ls,PcHOr colocinlに ntO

顎Im宙∫l:粗器,lm:1:lti榊寵:」:紹lRIlm乳Ⅲ:,脚

Iaricr l];,trrrs5itrr:r\,'.,ll.i (irl.L'rt:l:]'(ic5'ttll:tlit:'I)trl"\ir:rr<'r
li'i: i.li) ,")7n l2 ll0 r*rrt lr;tttolr:;r''qr

(l)()lビ lり  kヽ｀、:(o、 1)li

Oliオ
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AclAS. ACrrUXtS. S!:S0[S, tio[s. Gtuq(HEs y
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CLAS'FICACIdN

2l oe ocruBRE or 20111
nco Nacional de obras Servlcios P6bllく os 5.N.C.

AN楊lBRAS
ACtrERDO Nm.3 275/2014ASUNTO:

El Municipio de Minatitl6n del Estado de Colima, prcscnta tur:r
solicitud clc cr6dito sinrplc hastir pr>r $11'500,000.00 (Once

quinientos mil pesos 00/100 M.N.), hnpuesto al Valor'
Aglcgaclo incluirlo, clcstinaclo a tinanciar el costo dc invcrsioncs

llriblicas 1>ro<luctivas quc l'ccacn deuho de krs campos de
atencion de BANOIIRAS.

In.s ;u-rtcccrlentes y cu'acteristica.s rlc l:r solicitud sc dctalliur en l:r
Ficha dc'l'6rnrinr)s 1r Q6rr,1l"ioncs rcspcctiva.

Cr>n lirnrlarncnto ell lo dispucsto cn los apaltados \r. t y V.,[.2 dc los Ol]jctivos,
Unciunicntos y Politicas cn M;r(clia dc Originaci6n y Adnrilristraci6n dcl Cr-cdito, cl
dia de ho1, sc ;uttoriz-o la solicitutl del Municipio de Minaridan del Fstado de
Colima, en tdruritros clc lo sefial;nlo cn la lri<lra dc 'l'irnrinos y Condicioncs,

Estir iurlorizaci6n se otorga consiclcranclo quc la solicinrcl cunrplc con todas las
condiciorrcs cstablecid:rs cn la nonnativa vigcntc.

La rcspottsabilirlatl dcl scguiruicrtto de este asunt<1, cn cl pr<lccso <[c l<lmr:r]izaci6n
corresporule :r la l)irccci6u cle Neg<.rcios c<ln G<lbicmos 1, ()rg.u-rism<>s.
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