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AUIORIZACION PARA SOLICTAN NEPOMES DE CREDIIO
PERSOT{AS TAORAI.ES

expÍesomente o BANCO INTERACCIONES, S.A., poro que por conduclo de sus funcionorios
focultodos lleve o cobo ¡nvestigoc¡ones soffe el comportomiento crediticio de lo Empreso que represento en los
Sociedodes de lnformoción Crediticio que estime convenienle.
Por este med¡o outorizo

decloro que conozco lo noturolezo y olconce de lo informoción que se solbitoró, del uso que Borco
lnlerocciones, S.A. horó de tol informoción y de que ésto podró reolizor consullos pedódbos de mi histodol
crediticio, consinliendo que eslo oulortroción se encuentre v¡genle pot un periodo de 3 oños conlodos o pcrtir de
lo fecho de su expedición y, en lodo coso, duronle el tiempo que montengo rekrción jurillco con mi representodo.
Bojo protesto de deck verdod nmnifieslo ser lepreterilcrtte tegol de lo Empreso merrclonodo en eslo outorizoción.

Así m¡smo,

Nombre de

.

f¡ erq¡re¡<*

MUNICIPIO DESANTA MARIA DE TOS ANGRE§, JAL.
I

0t-499-99-2-l&t I, 2-r&t2 EXI.0 Y 3
VIRGINIA VALDOVINOS MURILLO

Esfoy consciente y ocepto que esle documenlo quede boio prop¡edod de Eonco lnlerocc¡ones, SA. y/o Soc¡edod
de lnformoción Cred¡t¡c¡o consullodo. p«o efeclos de conlrol y cumplimienlo del ortículo 28 de lo Ley poro Regulor
o Los Sociedodes de lnformoción Credilicio.
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CONVENIO DE OTORGATIENTO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES,
RETENCóN Y APLICACIÓN DE PAGO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO.
POR L4 SECRETAR¡A DE PLANEACóN; ADTIT{ISTRACóN Y F]NANZAS,
ATRAvÉs DE sU TITULAR EL fÚTRo. HEéToR RAFAEL PEREZ PARTIDÁ, A
QUIEN SE DENOIIINARA EL "ESTADO', Y POR LA OTRA PARTE, EL UUMCIÉIO
DE SANTA tARtA DE LOS ANGELE§, ESTADO DE JAL|SCO, REPRESENTADO
POR LOS CC. JORGE ADAN RAH¡REZ TIARTíNEZ, VIRGINIA VALDOVINOS
TURILLO, L.N. ALFONSO ROBLES ITIARES, ING. JOSE DE JESÚS VARGAS
TRUJILLO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUN¡CIPAL, SINDICO,
SECRETAR]O GENERAL Y FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL RESPECTIVAUENTE, A QUIEN SE DENOTUIINARÁ EL "TUN¡CIPIO".
QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAÚSULAd
SIGUIENTES,

1.

Declar¡ el ESTADO, por cónducto de su reprcsentante, que:

una persona moral de carácter público y parte ¡ntegrante de los Estados
l:unidosEs
Mexicanos, libre y sobenano en cuanto a su régimen intlrior, con un gobiemo
fprq!.""l9, §presentativo y poputar en términos de Íos artfculos 40,42 y l¡ Oe la
.t,
consüfuc¡ón Polftica

de los Estados unidos Mexicanos, asf corno de ios arflculos,
2, 14y 36, <te la constit¡ción Pollüca del Estado de Jalisco, quien es representado'eá
el. presente ¡nstrumento legal por la secretarla de planeación, Aominisracion y
Finar¡zas, mediante su Tifular el Mbo. Héctor Rafael pérez partida.

b. La secretarla de Planeación, Administración y F¡nanzas, es la dependencia
del Poder Ejecutivo del Estado encargada de la administación financie¡a y tiuutaria
de la Hac¡enda Pública, de confomidad a lo dispuesto en los artfculo§ 46 de la
Constitución Polfüca del Estado, 12 Fracción il, 14 fracc¡ones Xvlll, XXXVII y XCt, de
la Ley Orgánica dd Poder Ejecutivo del Estado, expedirJa mediante decreto
243951l)U'13, publicado en el periódico oficiat .El Estado de Jat¡sco' el dla 27 de
fubrero de 2013, asf como lo dispuesto en el artícr¡lo UNICO, y los artículos ?, So, gp
fracc¡ón XLV y Lll, del Reglamento lntemo de La Secretarla de planeación,
Administración y Finanzas por lo que cuenta con la capacidad y facultades para
celebrar el presenb CONVENIO a nombre y representación del ESTADO, a favés
de su Titular el l,/tbo. Héctor Rafuel Pérez Partida, quien acredita su personalidad con
el nombramiento como Secretario de Planeación Adminisfación y Finanzas, el cual
fue ex@ido el día 19 de noviembre de 2014.

c,

f,

De conformidad con lo señalado por el artlculo
conten¡do en el arüculo único
del tlecreto z4{il07llXll3, publicado en el periód¡co ofic¡al "Et Estado de Jalisco' d día
26 de d¡ciembre de 2013, por el cual se autoriza el Prcsupuesto de Egresoo del
Estado de Jalisco, para el eiercicio fiscal cornprerdido del 1" de enero al 3l de
diciembre del año 2014, asim¡smo los artlculos 8 y
de la Ley de Goordinación
Fisca! del Estado de Jalbco, sefulan que la Secretarfa de Planeac¡ón, Adm¡nisbac¡ón
y F¡nanzas podrá entregar a los Ayuntamientos en calidad de anücipo a crrnta de
participaciones, las canüdades que esüme @nveniente, preüa solicitud del
Ayuntam¡ento, conbrme a la legislación de la materia y que el ESTADO pr.rede llevar a
cabo la comper¡sación enhe el derecio del MUNICIPIO a recibir participaciones y las

ll

&

obl,gac¡one€ que tenga con el ESTADO o con la Federación por créditos
a.lahuier
ndufab¿a, siempre gue exista ao¡erdo ente lm paÉes inteeeadas o cr¡ardo aBí lo ar¡torice
la Ley Fe<bral de Coordhac¡ón Fiscal, h Ley de Deuda PuHica del
de Jalisco u otoe
ordenan¡ierüc de h materia apicables.

E#o

d.

Mediante oficio No. 23/.3114, el ESTADO recibió la solicitr¡d d6t MUNICIPIO para
que le otofgue un arrt¡cipo de las Participacior¡es Federales que le coreBponden, para
destinarlas a solventar las necesidades urgentes de l¡qu¡dez (aguinaldo§), para lo c{ral el
MUNICIPIO qJerltia con el ada de ao¡erdo de Ayuntamiento tornada por mayorfa en su
Sesión del l0 de diciembre de 2014, en donde sé autoriza al Presidente Municipal,
slndico, secretario Ge¡eral y Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal lleven a
cabo la cebbreción de los ¡mfoumeritos jurídicoe necesarios a efec*o de documentar la
obtención del anticipo da Parthipaciones Federales, la obligación de pago del MUNlClplO
y la autorizac¡ón al ESTADO para que lleve a cabo el desdrento y áplicac¡ón al pago del
anticipo recibido de acuerdo con lo estipulado en los arficulos 8 y ii de la Ley de
Coordinac&5n F¡scal del Estado de Jalisco y el arüculo 29 de la Ley dé deuda púHica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.
a.

fleela¡a el IUlllGlPlO, por conduc{o dé sus nep¡Bsentantos, qr¡é:

Es una entidad de carácÍer publico, con pafimonb prop'to, autónomo en su
rÉgimen interior, con libfe adminishación de su hacienda e inve$irjo de personalidad
jurld¡ca propia, de confom¡dad a lo dispuesto en el artlculo l1s ftacc¡on€s l, ll y lv de la
Constitución Política de los Estados UnfrJos lt/bxicanos, 73 y 88 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco, asl como lo estabbcido en los artícljo6 20 y 40, numeral g2 de la
Ley del Gobiemo y la Adminbhación Priblica Municipal del Esta«to de Jalisco.

b. Los CC.JORGE ADAN RAMIREA MARTINEZ, VIRG|NIA VALDOVTNOS
MURILLO, L.N. ALFONSO ROBLES MARES Y ING. JOSE DE JESUS VARGAS
TRUJILLO en su éaráder de Pesidente Munlcipal, Síndico, SecreErio General y
Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal, cr¡eñtan con las facultades necesarias
para obligar y oomprometer al MUNICIPIO en términos de este convenio, de conformidad
con lo dispuesto por loo artíanle 85 fracc¡& lV, de la Constitución Política del Estado de

Jalisco y los artículos ?, 10, 47 fraccion X, 52, fracción ll, 61,64, 66, 67 y 75 fracción ll de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y a la
autorizac¡{tn del Ayuntambnto para que lbven a cabo la celebración de los ¡nstrumentoG
jurídicos necesa¡ios a efec*o de docr¡mentar la obtención del anticipo de Partidpaciones
Federales, la obligac¡ón de pago del MUNICIPIO y la autorización al ESTADO para que
lleve a cabo el descuerito de la Participaciones Federales y lás adigue al p4o del
ant¡cipo recib¡do de acuérdo con lo estipulado en los artlq.¡los 8 y l1 de la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado <le Jalisco, asf como el art¡culo 29 de la Ley de Deuda
Pública del Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡p¡os.

c. Con fecha 10 de dic¡embro de 2014, por mayorla de los m¡embros del
AyuntamÉnto se aprobó al MUNICIPIO para que a través de su Presidente Municipal,
Sfndico, Secreta¡ir¡ General y Funcionario Encargado de la Hac¡enda Municipal,
solic¡ten y obtengan del ESTADO anticipo de Pailicipaciones Federales del Ejercicio

7.

Fbcal 2ol5 dest¡nadas a sohentar las necesuades urgentes de lir¡uilez (aguinaldos),
y que el pago de las cantillades recibilas, con las cargas ñnancieras que se generen,
se paguen en lorma mensual al ESTADO, autoriándob a eÉctuar loo deocr¡enbs,
oon ca(¡o a las Paficipacbnes Federales que conespordan al MUNlClplO.

d.

El ESTADO b ha e¡el¡cado el m€can¡smo para adehntartr participaciones
Iq{"-gl9* y llevar a cabo el cobro de las misrnas mediante la retención que el
ESTADO llevará a cabo en forma mensual, de conlormklad con ¡o estabbcido án bs
qrtrSlo" I y 11 de la Ley de coo¡dinacirln Fiscal del Estado de Jaliso y el arüculo 29
de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalbco y sus MunkÍpios y que con base a
ellos está de acuerdo en suietarse a los misrnos, respecto de sui irarthipaciones
Fedenales que b conesponden.

CLAUSULAS
PR¡ilERA.

Et

det

ANT¡C¡FO D'E PARTICPACIONES.
presente
ob¡eto
convenio consiste en la entrcga de la cantidad de $ 600,üD.@lseisclentoe mit pesos
00/100 M.N.) que el ESTADO otorga a favor del MuNtclplo, a solicitud hecha Ln tal

sentido, según constan en er oficio presentada ar ESTADo, señalado en la
declaración I, inciso d, y cuya autorizac¡ón se encuenba establecirta en el acta de
acuerdo de Ayuntamiento a que se efiere la dedaraeión §€gunda, incbo c del
presente instfumento; entrega que se hace en calidad áe anticipo de las
fSlicipaciones Federales que le conesponden al MuNlclplo en el e¡e'rcicio facal
20r5.

SEGU]IDA. DESflNO. El MUNlClplO de acuerdo @n la autorizacftin de su
Ayuntamiento, se obl§a a desünar los rec¡¡rsos de hs participaciones F&¡ales
pc,p!a" como anticipo del ESTADO a efec*o de sohrentar neei¡¿aOes urgenB de
lit¡uidez.

TERCERA" FORilA DE REINTEGRAR EL ANT|C|PO. Et MUNtCtplO se
obliga a reintegrar al ESTADO la canüdad recibida por concepto de anticipo de
Pañicipaciones Federales y su costo financÉro, medhnte 7 (S¡ete)
de acuerdo con el s(¡uienb calendario de pagos:
No. de Pago

Fecha

1

16 de febrcro de 20f 5

2
3
4
5
6
7
Total

'16 de marzo

2015

16 de abril 2015
18 de mayo 2015
16 dejunb del 2015
'16 de
iulio del 2015
18 de agosto del 2015

3

pagc mensuales

Monto
$ 88,570.00
$ 88,570.00
$ 88,570.00
$ 88,570.00
$ 88,570.m
$ 88,570.00
$ 88,570.00
619,9S0.00
(Seiscientos diecinueve
mil novec'rentos noventa
pesos (x)/lü) M.N.)

$

Denbo del total de los pagos anteriores se ¡ncluye
financiero del anüc¡po otorgado.

el pago anticipado del

costo

En caso de mora en el pago de las mensualidades anteriores, el Municipio cubrirá el
costo financiero que le representa al Estado su incumplimiento.
En su caso, los ¡ntereses se calcularán, diüdiendo la tasa anual de interés aplicable
entre 360 dfas, mulüplicando el resultado asl obten¡do, por el número de dlas
efectivamente transcunidos durante el periodo en el cual se deraenguen los ¡ntereses
a la tasa correspondiente, y el resultado se multiplicará por el monto de cada uno de
los pagos señalados en el calendario de pago.

AUTOR¡ZACIÓN DE DESCUENTO Y APLICAC¡ÓN DE PAGO. EI
MUNICIPIO con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal del
Estado de Jalisco, está de acuerdo en que para el pago y re¡ntegro de la canüdad que
el ESTADO le entrego como anticipo de Participaoiones Federales en este @nven¡o,
el ESTADO a través de su Secretaría de Planeación, Administacón y Finanzas,
desqJente y aplique, el pago del monto rec¡bido de las Participaciones Federales, asl
como el costo fnanc¡ero que se orig¡ne de acuerdo a lo estipulado en el presente
convenio.

CUARTA.

El MUNICIPIO con la firma de este convenio otorga en este acto un mandato espec¡al

'§,
ñ
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inevocable al ESTADO para que a través de su Secretaria de Planeación,
Administración y Finanzas, en nombre y por su cuenta y orden del MUNICIPIO,
efectúe los déscuéntos que se requieran de las Participaciones Federales que le
conesponden al MUNICIPIO, para dar cumplimiento puntual a las obligaciones de
pago asumidas por el MUNICIPIO con el ESTADO, en el presente instrumento.

QUINÍA.

CONSTANCIA DE APLICAGION DE PAGO. EI MUNICIPIO sobre
los recursos que le correspondan de las Participaciones Federales, autoriza al
ESTADO, llevar a cabo el des@ento y aplicac¡ón de pagos de las obligaciones que
üene el MUNICIPIO con el ESTADO consignadas en este convenio y de los costos
financieros generados, y para electos de control, que el ESTADO, erpedirá

mensualmente a t'avés de la Secretaría de Planeación, Adminisfación y Finanzas a
favor del MUNICIPIO, la Constanc¡a de Aplicación de Pago de las Participac¡ones
Federales.

SEXTA CESóNDEDERECHOS. El ESTADO queda expresamente

autorizado por el MUNICIPIO a ceder, traspasar o negociar en cualquier término, los
derechos de cobro incorporados en el presente convenio.

sÉPflrrA. DoMlclLlos.

Las partes designan como su domicilio para todos

los efectos legales, los siguientes:

1.

ESTADO: Pedro Moreno No. 281, esquina Ramón Corona, en la zona

Centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. C.P. ¡14100.

2.

tUNlClPlO: Antonio Valdez # 3, zona Cenbo Santa María de los Angele,

Jalisco. C.P. 46240

OCTAVA. JURISDICGION,

Para la interpretación y cumplimiento del presente
convenio, las partes epresamente se someten a la jurisdicción y competenc¡a de los
Tribunales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando al fuero que por razón
de sus domicilios presentes o futuros pudiera conesponderles.
NOVENA.- PRESUPUESTO Y CONTABTLTDAD PÚBLlcA. Et MUNtCtPtO se obtiga
con el ESTADO a realizar las previsiones y ajustes a su presupuesto de egresos 2014
para el pumpl¡miento de las obligaciones asumidas con el ESTADO en términos del
presente convenio.
Leldo que tue el presente c¡nüato se firma el dia 10 de Diciembre

de 2014,

"ESTADO"
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO
MTRO. HECTOR RAFAEL PEREZ PARTIDA

Secreta¡io de Planeación, Administración y Finanzas
del Estado de Jalisco.
"MUNtCIPtO"

E ADAN RAMIREZ MARTINEZ

Presidente Mun¡c¡

L.N. ALFONSO ROBLES MARES
Secretario General

VIRGIN

NOS M
Síndico

ING. JOSE DE JESUS VARGAS
TRUJILLO
Encargado de la Hacienda Pública

