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H. AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

En Zihuatanejo, Guenero, slendo las quince horas del día lunes 10 de agosto de

del año dos mil nueve, se reunieron en la sala de Cablldo del Palac¡o Municipal

de Zihuatanejo de Azueta, los integrantes del mismo, CC. ALEJANDRO BRAVO

ABARCA, Presidente Municipal, IRVING LOPEZ BARRERA, Sindico Procurador,

y los Regidores cc. PEDRo MARGARITO GARCIA, FERNANDO LEWA

SOTELO, ELBA GONZALEZ NEGRETE, RAÚL TORRES PINEDA, MARGARITA

DlAz RUEDA, YOI.ANDA FLoRES HERNANDEZ, coRNELIo ESPINo

VALDOVINOS, ANA LILIA JIMENEZ RUMBO, MIGUEL SOLORIO FIGUEROA,

TERESA DE JESUS RODRIGUEZ LAUREL, ARIANNA MMIREZ RADILIá y

JOSE MA. MORELOS MARTINEZ, a efecto de celebrar la Octava Sesión

Ord¡ñaria de Cabildo, bajo el s¡gulente orden del dfa:

1.- PASE DE LISTA

2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESION

3.. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DIA

BL
PARTICI

o

4.- NALISIS, DISoUSIÓN Y EN SU CASO APROBAC
AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE A¿
PARTICIPE CON LA APORTACIÓN DE RECURSOS DEL RAMO DE
PARTICIPACIONES, EN ACCIONES DEL PROGRAMA "TU CASA" 2OO9

QUE LLEVA A CABO EL 'FONHAPO", PARA BENEFICIAR A 18OO

FAMILIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.

ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, PARA QUE EL
AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO,
CONTRATE UN CREDITO CON EL BANCO NACIONAL DE OBhAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, UN CRÉDITO SIMPLE

POR $67'194,800.00, PARA EL DESTINO QUE EN ESTA SE

"l NtO COr¡r :
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FECE Y PARA AFECTAR EN GARANTíA DE PAGO
PACIONES PRESENTES Y FUTURAS. QUE EN INGRE

EDERALES LE CORRESPONDAN AL MUNICIPIO

ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, PARA OUE EL
AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. GUERRERO,
CONTRATE UN CREDITO CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y
SERVIC¡OS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, HASTA POR
$38',715,324.00, PARA EL DESTTNO QUE EN ESTA SE ESTABLECE Y
PARA AFECTAR UN PORCENTAJE DEL DERECHO Y LOS INGRESOS
QUE LE CORRESPONDAN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA Iá
TNFRAESTRUCTURA SOCIAL (RAMO XXX¡ll), ÓOUO rUErurE DE PAGO
DEL MISMO, MEDIANTE I.A CELEBRACIÓN DEL MECANISMO QUE AL
EFECTO SE DETERMINE, LO ANTERIOR DE CONFORMIOAD A LO
AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO, EN

TERMINOS DEL DECRETO NÚMERO 1OE, DE FECHA T6 DE JÜLtoD
2009

0nu 03
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MONTO TOTAL DE $25,800.00 (VEtNIctNco MtL ocHoctENTos
PESOS 00/100 M.N.), MENSUALES A RAZóN DE $3OO,0O
IRESCTENTOS PESOS 00/100 M.N.), pOR ALUMNO,

ANALISIS, PARA BUSCAR PoSIBLE SoLUcIÓN RELATIVA AL
CONFLICTO SUSCITADO POR Iá PRESIDENCIA DE LA COLONIA
INFONAVIT EL HUJAL.

12.. ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, PARA SUSCRIBIR
CONVENIO DE ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN
DEL sERvrcro puBLlco DEL MANEJo y Drsposrcrón r¡¡¡nu oE
RESTDUoS sólroos uRBANos A cELEBRARSE coN Los MUNtctptos
DE AToyAC oe AlvRRez, BENtro ¡uARez, perlrLqN y TECpAN DE
GALEANA, ToDoS DEL ESTADO DE GUERReno, nsf coMo LA
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL
ESTADO DE GUERRERO Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
y oBRAS prJgr-rcns DE DtcHo ESTADo.

Ie.- n¡¡Ausls, olscuslÓ¡I Y EN SU CASo APRoBRCIÓru, DEL cAMBIo DE
USo DE SUELo DEL PREDIo DONDE SE REALIZARA EL PRoYECTO
ruRísrtco DENoMtNADo "Los MEDANos".

eNAusIs, olscuslÓI.¡ Y EN SU CASO APROBRCIÓru, PARA CREAR
UI.IR COIr¡ISIÓN QUE CONCERTE RECURSOS PARA EL DISEÑO Y

9.- eruAusls, DtscustóN y EN su cASo ApRoBACtóN pARA AUToRtzAR
AL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, PARA QUE OPERE EL
PROGRAMA "CADENA pRODUCT|VAS" DE NACTONAL FtNANgtERA.

ro.- R¡¡At-lsts otscustór.q y EN su cASo RATtFtcncló¡¡ N
E tNSTALActót¡ oel stsrEMA MUNlclpAL DE cu y
DEPORTE.

rr.- R¡rArrsrs, orscusró¡¡ y EN su cnso npnoüncróu á*i. 
"*or=aro'lDE SENTENcTA, poR EL cuAL sE RESUELVE t-A pBOBEEuArrca oel

LOCAL 2o2,.DEL MERcADo cENTRAL DE zIHUATAÑÉJN,:hEtATIVo A
su posesróru.

J
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14.-

EmeonlclóN DE uN BUSTo DEL cAp. JoRGE
UNA EScULTURA DE ¡osÉ ezurrn Y PoNER
CAPITÁN BUSToS A UNA CALLE DE ZIHUATANEJO

BUSTOS ALD
EL NOMBRE

ANA

nruAtrsts, orscusróru y EN su cRSo RpRoaRctó N, PARA AUTORIZAR
QUE IáS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE BAJO IMPACTO,
PUEDAN SER FIRMADAS POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y
EL DIRECToR DEL AREE, PARA AGILIZAR LOS TRAMITES
CORRESPONDIENTES

16,. CLAUSURA DE LA SESION

A continuación se procederá a efectuar el pase de lista del Honorable Cabildo,

haciendo constar que se encuentran'lresentes los catorce ediles que integran

este cabildo, declarándose la existencia de quórum'legal, en térmings del articulo

52 de la Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de Guerrero. Acto seguido

en el desahogo del tercer punto de la orden del dÍa, el Presidente Municipal,

somete a aprobación la orden del dfa, misma que fue aprobada porit nanimid

04

de los ediles presentes. Acto continúo en el cuarto punto de la orden del dfa, El



3
del Programa de Ahorro y Subsidio Para la Vivienda "Tu casa", que el

Gobiemo Federal ha venido instrumentando a través del Fideicomiso Fondo

Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), resaltando que a quienes se

beneficia con la aplicación del referido programa en el aspecto de la vivienda es

a la gente en extrema pobreza, para lo cual convergen de acuerdo a las reglas

de operación del programa aludido, aportaciones tanto del Gobierno Federal y en

este caso del Municipio, señalándose que ello es a manera de subsidiol qin

posibilidad de recuperación, así mismo cabe destacar, que conforh§ +.|ás

mencionadas reglas los beneficiarios también están obligados a realizar una

aportación minima, una vez analizado y discutido ampliamente dicho pr¡¡to de
.' ,, -"r 

i I ,. ", .,j

acuerdo el Presidente Municipal, somete a aprobación del Cabildo, autot¡zar la

participación del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, con el

carácter de instancia ejecutora, en el Programa de Ahorro y Subsidio para la

Vivienda "Tu Casa" 2009, autorizándose al Presidente Municipal V al Sindico ¡
Procurador de este Ayuntamiento, para que en representación del Ayuntamiento,

en su oportunidad firmen la documentación que sea necesaria para tales etectos,. §
así mismo se autoriza como subsidio para dicho programa, la aportación por 8S
parte de este Ayuntamiento, de un monto igual al que aporte el Gobierno Federal 

u
para dicho efecto, mismo que representara 1800 acciones de vivienda y §
beneficiará a igual numero de familias de este municipio, autorizándose que el

21o/o de las viviendas sean asignadas al cuerpo edilicio para que ellos

rminen a que personas se les otorgaran, siempre y cuando cumplan con los

requisitos que exige el programa; procediéndose a la votación, re

aprobado e! anterior punto de acuerdo por unanimidad de los

presentes en Cabildo. En el desahogo del quinto punto de la orden del día, e

Presidente Municipal, con la finalidad de contar con recursos económicos

oportunos para atender los compromisos que se deriven de las inversion

s productivas, dado lo anterior somete a aprobación del Cabildo, auloriza¡

I Presidente Municipal y al Sindico Procurador, para que en qepresentación del

Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, contra

Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N

S67'194,800.00 (sesenta y siete millones ciento noventa y cuatro mil ochocientos

pesos 00/100 m.n,),mismo que será destinado para diversas obras públicas

productivas, cuyos términos y ctndiciones de pago se fijaran en el

correspondiente contrato de crédito, procediendo ál análisis de dioho asunto, los

regidores solicitan conocer el monto de los intereses que generara el crédito, los

lazos de pago y solicitan que sea pagado antes de que termine- la presente

administración municipal, una vez aclaradas dichas dudas de forma cla

te un crédito con el Ban¡o-

.C., hasta por la cantidad 'de' 05

t)
il)
OJ

ill

t
I

a

-:
9_4qt
E objetiva, se somete a votación, resultando aprobado por unanimidad de los
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Municipal somete a aprobación del Cabildo, un punto de acuerdo para que el

Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, contrate un crédito con el

Banco Naciona! de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de

Crédito, lnstitución de Banca de Desarrollo, hasta por $38'71 5,324.00 (treinta y

ocho millones setecientos quince mil trescientos veinticuatro pesos 00/100 m.n.),

destinado para realizar acciones sociales básicas y a inversiones que beneficieu

directamente a sectores de la población que se encuentren en condicionés ds.."

rezago social y pobreza extrema, el crédito que contrate el Ayuntamiento debérá

formalizarse durante el ejercicio fiscal 2009 y amortizarse en su totalidad en un

plazo que no exceda el periodo constitucional de la presente administracióri

municipal, autorizando al municipio para que afecte como fuente de pago del

crédito que contrate, hasta el 25o/o del derecho y los ingresos que le

correspondan del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social (Ramo

XXXlll), como fuente de pago del mismo, autorizando al Presidente Municipal y

al Sindico Procurador, para que en representación de este Ayuntamiento

suscriban la documentación necesa ria para el presente fin, lo anterior Oe J
conformidad a lo autor¡zado por el Congreso del Estado de Guerrero, en

términos del Decreto número 108, de fecha 16 de julio de 2Q09, procediendo al

análisis de dicho asunto, los regidores solicitan conocer el monto d'e los intereses I
que ge erará el crédito, los plazos de pago y solicitan que sea pagado antes de

que ermine la presente administración municipal, una vez aclaradas dichas

d as de forma clara y objetiva, se somete a votación, resultando aprobado por

animidad de volos de los ediles presentes. En otro orden de ideas en el

esahogo del séptimo punto de la orden del dia, el Presidente fi/lunicipal

somete a aprobación del Cabildo, la aprobación para otorgar becas d

medio y superior a 86 alumnos, por un monto total de $25,800.00 (veint

mil ochocientos pesos 00/100 m.n.), mensuales a razón de $300,00 (trescientos

pes 00/100 m.n.), poralumno, al respecto se acuerda lo siguiente. que dichas

s sean aprobadas y se paguen únicamente hasta el mes de junio, y para e

róximo ciclo escolar, se realice una convocatoria abierta y se crea una comisióp

para supervisar la asignación de becas integrada por los ediles. Margarita Diaz

Rueda, Miguel Solorio Figueroa, Fernando Leyva Sotelo, Raúl Torres Pineda y

Arianna Ramírez Radilla, analizado el anterior acuerdo se somete a votación,

resultando aprobado por unanimiOái Oe votos de los ediles presentes, así

mismo se acuerda instruir al Director de Educación para que e0 posteriores

ocas¡ones tome en cuenta al cabildo con antelaciÓn a la implementaciÓn de

becas o programas y a la brevedad posible haga llegar la lista de los becarios de

ucación media y superior a cada uno de los ediles de este Ayuntamien

Pasando al octavo punto de la orden del día, relativo a la problemática
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fondo dicho asunto y habiéndose vertido diversas opiniones al respecto, el

Presidente Municipal, somete a aprobación del cabildo un punto de acuerdo,

para validar y reconocer la elección vecinal de fecha 26 de abril, en la que fue

electa como presidenta de la colonia lnfonavit El Hujal, la C. Lorenza García

Figueroa, analizado a fondo dicho asunto, se somete a votación, resultando

aprobado por doce votos a favor y una abstención, en virtud de lo ante

acuerda notificar el presente acuerdo a la C. Nélida Morales Muñoz,

presidenta de la colonia, a efecto de que en un termino improrrogable de 3 ü16

hábiles a partir de ser notiflcada, haga entrega de los sellos, documentodillave

y valores si los hubiera, propiedad de los condóminos, finalmente se instrufe al

Coordinador de Desarrollo lnstitucional, a efecto de que informe al Cabildo, si h
C. Nélida Morales Muñoz es empleada de este Ayuntamiento y de ser asi,

informe en que área, que funciones tiene y si no trabaja como se debe sea dada

de baja. En el noveno punto de la orden del día, el Presidente Municipal,

somete a aprobación del Cabildo, la autorización para que el Ayuntamiento de

Zihuatanejo de Azueta se afilie e implemente el programa "Cabenas

Productivas" de Nacional Financiera,.por medio del cual se podrá pagar a los

proveedores del Ayuntamiento de forma opoduna, analizado ampliamente dicho

asunto, el pleno del Cabildo acuerda posponer su aprobación, en virtud de que

hace falta información de cómo opera dicho sistema. Pasando al décimo punto

del día, el Presidente Municipal, somele a aprobación del Cabildo, la §dela ordy
ratificaci6n de la creación e instalación del "Sistema Municipal de Cultura

FfsÍca y Deporte", una vez analizado y discutido ampliamente dicho asunto, se

'mete a aprobación, resultando aprobado por mayoría de diez votos a favor y

tres abstenciones, sobre el particular la Regidora Ana Lilia Jiménez Rumbo,

comenta que no fue tomado en cuenta el cabildo para integrar el comité y solicita

se haga un exhorto a todos los Directores del Ayuntamiento, para que informen

en

specto el Secretario del Ayuntamiento lomara las medidas ¡ecesarias p

vitar esta situación. Seguidamente en el décimo primer punto de la orden

dia, el Presidente Municipal, somete a aprobación del Cabido el proyecto de

Sentencia, por la cual se resuelve la problemática del local 202, del mercado

Central de Zihuatanejo, relativo a su posesión, analizado a fondo dicho asunto,
.ir

se acuerda crear una comisión integrada por el Sindico Procurador y el Director

de Asuntos Jurídicos, a efeclo de que decidan el -sentido de la Sentencia en

comento, validando el Cabildo desde este momento lo que haga la comisión

bre el particular. Acto seguido en el décimo segundo punto de lq

dia, el Presidente Municipal, somete a aprobación del Cabildo, autorizar

mpo y forma al Cabildo y no solamente cuando se ocupa la firma,

Presidente Municipal, para que en representación del Ayuntamiento de
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para la Prestación del Servicio Público de Manejo y Disposición Fínal de

Residuos Sólidos Urbanos", a celebrarse con los Municipios de Atoyac de

Alvarez, Benito Juárez, Petatlán y Tecpan de Galeana, así como con la

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secrelaría

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ambas del Gobierno del Estado

Guerrero, analizado ampliamente dicho asunto, se somete a aprobación,

resultando aprobado por unanimidad de votos de los ediles presentes.

Pasando al décimo tercer punto de la orden del día, el Presidente Municipal,

somete a aprobación del Cabildo, el cambio de uso de suelo del predip

denominado 'Los Medanos lxtapa" ubicado en la zona costera del Océaño;

Pacifico, frente al poblado de Barrio Nuevo, entre el RÍo lxtapa y RÍo Pantla, de

acuerdo al mapa que se adjunta a la presente acta y a la siguiente tabla:

PORCION USO DE SUELO ACTUAL USO DE SUELO PROPUESTO AREA EN HECTAREAS

ZPE (Zona de Protección

Ecológica)

TRM (Turismo Res¡denc¡al Media) 38

2 Reserva Turlstca THA(Turfstico Hote;ero Densidad

Alta)

44

Reserva Turlstica CTR (Corredor

Residencial)

Turist¡co 91

Lo anter¡or de conformidad al Plan Director de Desarrollo Urbano de Zihuatanejo

lxtapa., Guerrero, 2000-2015, una vez analizado ampliamente dicho asunto se

somáe a aprobación, con la condicionante de que la empresa desarrolladora

mpla con toda la normatividad y justificaciones técnicas y ambientales, que

requiera la legislación vigente, resultando aprobado por unanimidad de votos

de los ediles presentes. En otro orden de ¡deas en el décimo cuarto punto de la

orden del día, el Presidente Municipal, somete a aprobación del Cabildol el crear

una comls¡ón integrada por los ediles: Margarila Diaz Rueda, Pedro Margarito

rcfa, Elba González Negrete, Fernando Leyva Sotelo y Cornelio Espino

Valdovinos, a efecto de que concerté recursos para el diseño y elaboración de

un Busto del Capitán Jorge Bustos Aldana y una escultura dc José Azueta,

analizado ampliamente, se somete a aprobación, resultando aprobado por

unanimidad de votos de los ediles presentes, quedando pendiente el poner el

nombré del Cap. Jorge Bustos Aldana a una calle de Zihuatanejo. En el décimo

quinto punto de la orden del dla, relativp a la autorizac¡Ón para que el Secretario

del Ayuntamiento y el Director de Rgglamentos, suscriban las licencias de

funcionamiento de bajo ¡mpacto, analizado a fondo dicho asunto, ál pleno del

Cabildo acuerda posponer dicho asunto, hasta en tanto no se defina la

reglamentación relatíva en el nuevo Bando de Policia y Buen Go'bie¡no. Acto

continuo se propone tratar asuntos generales, propuesta que fue aceptada y en

c¡ r ¡lac¡rralln ca lraln ln cinr rionlo añ r rañ do la nalahra lz Ranidnr: An: I ilia
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Jiménez Rumbo, comenta la problemática de los ambulantes en las playas y

solicita que Ia Comisión de Ambulantaje, se reúna para buscar soluciones

inmediatas a esta problemática, pidiendo también que los compañeros del

Cabildo no intervengan para defender a los ambulantes. Sobre otro tema la

Regidora Ana Lilia Jiménez Rumbo, solicita que se informe sobre los montos

se han ahorrado con las medidas de austerldad específicamente sobre lo

días de descuento a los trabajadores, la Regidora Teresa de Jesús Rodrfgue¿

Laurel, comenta que en la lista de raya les realizan el descuento de 2 dias y los

hacen firmar como si les hubieran pagado 15 dÍas. Sobre otro particular el

Regidor José Ma. Morelos Martínez, solicita se le reembolse los gastos erogados

por la enfermedad de su señora madre, que ascienden a la cantidad de

$120,000.00 pesos, solicitando únicamente una tercera parte de la cantidad

erogada, analizado a fondo dicho asunto, el pleno del Cabildo acuerda por

unanimidad de votos de los ediles presentes, apoyarlo con la cantidad de

$40,000,00 pesos. En otro orden de ideas la Regidora Elba González Negrete,

comenta que el numero de limpiaparabrisas se a incrementado en el semáforo

del Conalep, solicitando sean retirados por seguridad, al respecto el pleno del

cabildo acordó por unanimidad de votos de los ediles presentes, g¡rar

instrucción al Director de Seguridad Publica, para que retire a dichas personas.

E 'otro orden de ¡deás, el Regidor Pedro Margarito, comenta sobre el trabajo de

dirección de Gobernación, ya que no ha elaborado la investigación sobre las

lonias y delegaciones que deben incluirse en el Bando de Policía y Buen

Gobierno, al respecto el Secretario del Ayuntamiento en voz informativa, informa

al cabildo de la petición del señor Cupertino Reyes Portillo, presidente de la

Colonia Villa Hermosa, quienes solicitan desincorporarse del Coacoyul y formar

una va delegación, analizado a fondo dicho asunto, el Pleno del Cabildo

que la Dirección de Gobernación realice una investigación de las
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colonias, delegaciones y comisarías que deben aparecer en el Bando de Policía

y Buen Gobierno, y se aprobara en posterior sesión para tal efpcto. Sobre otro-.

tema, la Regidora Arianna Ramfrez Radilla, solicita mayor v¡g¡lanc¡a en el áre#
de regidurías, proponiéndose se asigne un policía para dicha área, propuesta

que fue aceptada. El Regidor Cornelio Espino Valdovinos, solicita que el

Coordinador de Finanzas atienda con prontitud las peticiones de los regidores y

cumpla el compromiso de asignar , 
tün, 

p"r"ona especial para dicho fin. No

abiendo mas asuntos que tratar, se ordena dar debido cumplimiento de los

el libro de actasa uerdos aquf tomados, asentando la presente en

correspondiente y con lo anterior se dio por clausurada esta ses-ión del H

Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, siendo las diecinueve horas con vei e

0 I

minutos del día diez del mes de agosto del año dos mil nueve. Leldo que fue el



aprueba en su totalidad y firman al calce los que en ella intervinieron. Ante la8

presencia del Dr. Juan Manuel Alvarez BaráJas, Secretario del Ayuntamiento,

para su debida constancia. DOY FE
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coNTRATo DE ApERTURA DE cRÉo¡to srMpLE euE cELEBRAN, poR
UNA PARTE Y EN SU CALIDAD DE ACREDITANTE, EL BANCO NAC¡ONAL
DE oBRAS y sERvtctos púe¡-lcos, s.N.c., tlsnructóN oe gmca DE '

DEsARRoLLo ("EANoERAS"¡, REpñEsEuloo EN EsrE Acro poR.EL:"
GUERRERO, YLIC. EDGARDO ESCOBAR POZO, DELEGADO ESTATAL EN

POR LA OTRA PARTEi CON EL CERÁCTEN DE ACREDITADO, EL UU ¡órp¡o
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. GUERRERO rEL agRE9!TAq9"), QIJE
COiIPARECE POR CONDUCTO DE SU H. AYUNTAi'IENTO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC. ALEJANDRO BRAVO
ABARCA, PRESIDENTE TUNIC¡PAL; IRVTNG IÓPCZ BARREÍIA, SIilDICO
PROCURADOR; JUITT TANUEL ÁIVNNEZ BARAJAS, SECRETARIO DEL H.
AyuNTAt ¡ENTo y cusrAvo peñe conrÉz, TESoRERo ituNrctPAL;
CONTRATO QUE SUJETAN AL TENOR DE LO QUE SE ESTABLECE EN LAS
DEcLARAcIoNES y clÁusur.¡s S¡GUTENTES:

DECLARACIONES

1. DECLARA BANOBRAS POR COi{DUCTO DE SU REPRESENTANTE,

1.1 Es una Sociedad Nacional de Crédito legalmente constituida que opera como
lnstitución de Banca de Desanollo confonne a su propia Ley Orgánica y otros
ordenamientos legales conexos.

1.2 El artÍculo 3'de su Ley Orgánlca prec¡sa su objeto y como institución de
banca de desarrollo se encuentra facultado para financiar o refinanciar
proyectos de inversion pública o privada en infraestructura y sqñicibs-
prlbllcos, así como coadyuvar al fortalecimiento insütucional de los gobiernos
Federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desanollo
sustentable del pais.

1.3 El Lic. Edgardo Escobar Pozo, cuenta con facultades necesarias para
celebrar el presente contrato en representación de BANOBRAS, según
consta en la escritura pública 13,312, de fecha l5 de Junlo de 2009, pasada
ante la fe del Lic. Gabriel Benjamfn Dlaz Soto, Notario Público número f 31,
con ejercicio y residencia en México, Distrito Federal, cuyo primer testimonio
quedó inscrito en el Registro Públi
dfa E de julio de 2009, bajo el folio

1.4 Recibió del tluniclplo de Zihuatan
para que se le otorgue un crédito simple hasta por la cantidad de
$43'52E,72E.00 (CUARENTA Y TRES MILLONES QUINTENTOS
VEINT¡OCHO MIL SETECIENTOS
crédito que será destinado para (i
prlblica directa que a la fecha manti
derivada de la contratación y dispo
S¡stema lntegral de Cartera (SlC) d
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"§¡¡!g]!!q![3,"); asl como, (ii) cubrir la comisión por apertura del oédito que
se formaliza con la celebración del presente contrato y el impuesto al valor
agregado corespondiente.

1.5 Mediante Acuerdos Número 30Am11 y 010,12012, de fecha 24 e
novlembrc de 201 1 y 24 de februrc de 2012, respectivamente, autofzó;éI, :

crédito que se precisá en ta declaración inmediata anterior, en los térniinog y'
condiciones que se pactan en el presente contrato.

2. DECI.ARA EL ACREDITADO POR CONDUCTO
REPRESENTANTES, QUE:

2.3

DE sus
lJ:

2.1 El Municipio dc ZihuataneJo de Azueta, Guerrsro, es parte integrante del
Estado de Guenero, anenta con personalidad jurldica y patrimonio propio, es
gobemado, administrado y representado por el H. Ayuntamiento quien cuenta
con facultades para administrar librernente su hacienda y para contrat¡ar
deuda pública, afibuciones que le confieren las disposiciones de los artfculos
115 y 117 fracción Vlll, pánafo segundo, de la Constitución Poltüca de los
Estados Unidos Mexicanos; 5, 91, 92, 94,97 y 100 de la Constitución Polftica,
del Estado Libre y Soberano de Gfuerrero, 25 del Código Civil Fed,e'al,r|6
fracción ll y 30 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Gueríero
Número 358, y los artículos 26 al29 de la Ley Orgánica del Municipio Lib
del Estado de Guerrero.

2-2 Los CC. Alejandro Bravo Abarca, PresidEnüB Munlclpal; lrvlng
B¡rrera, Slndlco Procurador; Juan Menuel Atvarez BaraJas, Sec

pez
ratarlo

del H. Ayuntamlento y Gustavo Peña Corté2, Tesorero Munlclpal,
cuentan con las facultades necesarias para (l) celebrar el presente cgntrato,
(li) obligar al tunlcipio de ZihuataneJo de Azuet¡, Guerrero, en sus
términos, (lii) disponer del crédito que se formaliza con el presente contrato,
y (iv) afectar como fuente de pago para el anmplimiento de las obligaciones
que de éste deriven, un porcentaje de las participaciones presentes y futuras
que en ingresos federales le correspondan, prevla aüorización del Congreso
del Estado de Guerrero, según lo dispuesto en los artlorlos 2, 3, 9, 46, 60, 62
fracción Vll, 72, 73 fracciones V y XXV, 77 fracciones ll y Vll, 98, 104, f 06,
143 y 248 fracción l, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Guerrero; así como, 2 fracción ll, 3 fracciones lll y Vlll, 4 fracciór¡¡ln§¡ A ¡
párrafo segundo, 14 fracciones l, lll, lV, Xl, Xlll, 17 fracciones Vl, lXf X,lXPU
XV, XXI y XXll, 25, 27, 28, 41, 45, 46, 47, 50, 52, 61 y 62 de la Ley 616 de
Deuda Pública del Estado de Guerrero.

Los representantes del ilunlclplo d
acreditan su personalidad (el
con la Constancia de Mayorfa y Vali
Ayuntamiento del Municipio de
expedida por el lnstituto Electoral del Estado de Guerrero, el dla 1¡l dé

{frLL
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nov¡embre de 2008, (el Secretario del H. Avuntamiento y el Tesoleré
Munjcioal) cada quien con nombramiento expedido por el Presidente
Municipal el0l de enero de 2009, respecüvamente.

2.1 Cuenta con autorización otorgada por el H. Congrcso del Estado de
Guenero, para contratar el crédito que se formaliza con la celebración del
presente instumento y para afectar como fuente de pago para el
cumplimiento de las obligaciones que de éste deriven, un porcenbje de las
participaciones presentes y futuras que en lngresos federales le
correspondan, según consh en el Decreb Número 984, publicado en el
Periódico Oficial del Gobiemo del Eshdo de Guenero, el dia 03 de febrcro
de 2O12 (el "Decreto").

2.5 Asimismo, dispone de autorización otorgada por su H. Ayuntamiento para
conlratar el crédito que se formaliza con la celebración del presente
instrumento y para afectar como fuente de pago parÍr el cumplimiento de las
obligaciones que de éste deriven, un porcentaje de las participaciones

2-G Con base en el Decreto y en el Acta, ha sol¡c¡tado a BANOBRAS que le
otorgue un crédito simple hash por la cantidad de $41'528,728.00
(GUARENTA Y TRES MTLLONES QUINTENTOS VETNTTOCHO ilrL
SETECIENTOS VEINTIOCI{O PESOS 001100 ir.il.), para destinarlo
financiar el costo de los conceptos que se precisan en la Cláusula Segunda
del presente contrato, relatim a Destino.

2.7 Los recursos con los cuales cubrirá el pago de todas y ada una de las
obligaciones que derivan de la formali
procedencia llcita y provendrán de s
participac¡ones que en ingresc federa

2.8 Está conforme en obligarse con la ce
términos y condÍciones en él establecidos y en afectar, a faSfldtin
BANOBRAS, oomo fuente de pago para el cumplimiento de todas,fcádá" *'

una de las obligaciones que de
participac¡ones que en ingresos federa

2.5 Previamente a la celebración del pres
requisitos normaüvos y legales para la
con la suscripcfuSn de este instrumento. \

3. DECLARAN LAS PARTES CONJUNTAMENTE, POR CONDUCTO DE SUS
REPRESENTANTES, QUE:

13
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3.1 BANOBRAS ha hecho del conocimiento de EL ACRED¡TADO y éste
manifiesta estar enterado, tanto de la naturaleza como del alcance de la
infonnación contenida en la base de datos de la sociedad de información
crediticia consultada previamente a la celebración de este instrumento y de
que el cumplimlento totalo parcial de sus obligaciones de pago derivadas de r

este contrato, se regisbará con claves de pievención eshÚecidas en los:¡'
reportes de crédito emitidos por la mencionada sociedad de ÍnformacEn
crediticia, las cuales podrán afec'tar su histo¡ial c¡editicio.

3.2 Previamente a la celebración del p¡esente oontrato, han obtenido todas y
cada una de las auto¡izaciones y cumplido con los requisitos normativOs párá
su formalízación y que sus representantes cuentan con las facultades de
carácter legal y admin¡strativo, asi corno con la capacidad legal suficiente
para tales eÉctos, las cuales no les han sido limitadas, modificadas,
restringidas o revocadas en fo¡ma alguna a la fecha de susclipción del
presente ¡nstrumento. Asimismo, los comparecientes reconocen mutuamente
la personalidad jurldica de sus representadas y admiten como suyas, en lo
que les corresponda, todas y cada una de las declaraciones anteriores; en
consecuencia, están de acuerdo en obligarse de conformidad con lo gue
establece en las sigulentes: \.

CLAUSULAS

PRIMERA.- MONTO DEL CRÉDITO. BANOBRAS orofga a EL ACREDTTADO un
crédito simple y pone a su disposición hasla la cantidad de $¡8'528,728.00
(CUARENTA Y TRES iltLLOt{ES QUTNTENTOS VETNT|OC}|O }ilL
SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS O0rlOO f,|.N.), en adelante EL CREDITO.

EL CREDITO incluye, especlficamente, el importe para financiar los conceptos
previstos en la cláusula segunda inrnediata siguiente, hasta donde alcance, en el

..1. '
entendido de que cualquier concepto adiclonal gue se genere
ACREDITADO con moüvo de la contratación y disposición de
deberá cubrirlo EL ACREDITADO con recursoe ajenos almismo.

a cargodeEL
EL CRÉorr

SEGUNDA.- DESTINO. EL ACREDITADO se obliga a destinar el imp$$!
c R E Dt T o, p rñIi[exc I us i vamen te p a ra f i n a nci ar i-os si g u ientes co ncápYoY:

50 Ut

a) Hasta la cantidad de $¡8'000,000.00 (CUARENTA Y TRES MILLONES DE
PESOS,00rl00 M.N.), para refinanciar el saldo total de la deuda pública directa
que a la fecha mantiene EL ACREDITADO con BANOBRAS, derivada de la
contratación y disposición de I (Un) cÉdito registrado en el Sistema lntegralde
Cartera (SlC) de BANOBMS con el número 8773 (el "Crédlto 8773"

Para el caso de que el saldo del Crédito E773, refleie una reducción (a la
en que BANOBRAS deba realizar los asientos contables), como consecue
de pagos realizados por EL ACREDITADO a BANOBRAS, o por cualquier

I t 4



de lo pachdo en estrs contralo.

b) Hasta la cantidad de $528,728.0
SETECIENTOS VEINTIOCHO PESO
impuesto al valor agregado, la comisi

causa, BANOBRAS aplicará la cantidad prevista en elpresente inciso a), hasta
dor¡de baste, a fin de que dEIle del Crádito 8773, quede liquídado.

Para el caso de que el saHo del Cródito 8773, refleje un incremento (a la
fecha en que BANOBMS deba realha¡ los asientos contables), como
consecuencia de falta de pago por parE de EL AGREDITADO a BANOBRA§,
o por cualquíer otra causa, BANOBRAS aplicará la cantidad prevista an el
presente inciso a), hasta donde alcance, en el entendido . que EL
ÁcngOlfloO cuui¡r¿ los fattantes respect¡ros con recursos a¡eúü5;'d EL
CRÉUTO, a fin de que de que g§alslg del Cródito 8773, quede liquidadol'

EL ACREDITADO acepta que una vez que BANOBRAS realice los asientos
contables en relación con el saldo del Cródito E773, se enlenderá ejercido el
imports previsto en el presente inciso a), o el monto efecüvamente destinado
por BANOBRAS a ese fin, a entera satisfacción de EL ACREDITADO, sln que
lo establecido en esta cláusula constituya o pueda llegar a onslituir, en ning
caso y bajo ninguna circunstancia, materia de impugnación presente o futura

EL ACREDITADO acepta que una yez que BANOBRAS realice los asientoC
contables en relación con el cobro de la cornisión por apertura de EL
CREDITO, se entenderá ejercido el inrporte previsto en eipresente ¡nciso b), o
el monto efectivamente destinado por BANOBRAS a ese fin, a entera
satisfacción de EL ACREDITADO, sin que lo establecido en esta cláusula
pueda conslituir, en ningún caso y
impugnación presente o fulura de lo p

En elsupuesto de que el importe de EL C
con@ptos que se precisan en la presente cláusula, EL ACREDITADO cubrirá los
faltantes respectirros, con recursos ajenos al mismo.

TERCERA.- CONDICIONES SUSPENSIVAS Para que EL AcREDlroo&fir$o?0 15
disponer de EL CREDITO, deberá cumplir previamentre y a satisfacción de
BANOBRAS, las condiclones siguientes:

legales y administrativas aplicables

I

i
I
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2. Que EL AGREDITADO se encuentre al coniente en el cumplimiento de todas
las obligaciones contraídas con anterioridad a la firma del presente contrato,
que sean a su cargo y a favor de BAñIOBRAS, y aquellas que deriven de la
formalización del presente instrumento, considerando las dife¡entes ventanillas
crediticias de la lnstitución, exceoto las que deriven delGÉdito 8773

3- Que el contrato de fideicomiso inerocable de administración y pago (EL
FIDEICOilISO) que celebre EL ACREDITADO para constituir el mecanip¡q de
fuente de pago mediante el cual se pretrea la afec{ación de un ponpr*aje
mensual suficiente del derecho y los flujos de recursos derivados de la totalidad
de las participaciones presentes y fufuras que en ingresos federales le
conespondan del Fondo General de Participrciones (FGP) y del Fondo de
Fomento Municipal (FF¡l), de conformidad con lo que establece la Ley de
Coodínación Fiscal y considerando lo preüsto en la Cláusula Décima Quinta
del presente contrato, se encuentre formalizado a satisfacción de BANOBRAS

{. Que el fiduciario de EL FIDEIGOHISO emita la constancia de inscrlpción, en
registro que corresponda, que le otorgue a BAI{OBRAS la calidad
Fideicomisario en Primer Lugar en EL FIDEICOÍúISO, respecto df Ef
GRÉDlTo y BANOBRAS la reciba a su entera satisfacción, \.

5. Que EL ACREDITADO haya girado la o las instrucciones írrevocables que s'é
requieran para que se formalice, a satisfacción cle BANOBRAS, la afectación
de la fuente de pago, en términos de lo preüsto en la Cláusula Décima Quinta
del presente contrato.

respecto al
en que éste
ultados que
preventirqs

,¿\'
En caso de que los resultados del reporb antes señalado, impliqué una
situación de mayor riesgo en relación con las condiciones originalmente
autorizadas, BANOBRAS hará una nueva valoración y comunicará por escrito a
EL ACREDITADO las decisiones que hayan de tomarse.

Las condiciones suspensivas que se precisan en pánafos precedentes, deberán
quedar cumplidas en un plazo que no ex@da de 60 (sesenta| dlc nafurales,--
contado a partir de la fecha en que se cel
que no se cumplan las condiciones su
efecto, BANOBRAS, en caso de consíd
veces que sea necesario y hasta por un
siempre y cuando, previamente al vencim
por el (los) funcionario(s) facultado(s) que actúe(n) en representación de EL

t
I
I
J

6. Que el reporte emitido por una socledad de ínformación crediticia
historiaf de EL AGREDITADO se encuentre ügente en el momento
pretenda ejercer la rlnica disposición de EL CREDITO y que los res
en él se consignen no hagan necesaria la cre*ión de proüsiones
adicionabs, exceolo oor lo oue cta lCred¡ to 8773.2
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ACREDITADO, en el entendido que BANOBRAS se reserva el derecho de
cancelar, en cualquia tiempo, la(s) prúrroga(s) que en su caso autorice.

CUARTA.- OBLIGACIONES DIVERSAS. Durante ta vigencia det presEnte
contrato, EL ACREDITADO se obliga con BANOBRAS a;

l. lncluir anualmente en su Presupuesto de Egresos, la partida o partidas
necesarias para cubrir los pagos de capital, ¡nteres6, comisfones y demás
accesorios financieros gue se originen por el ejercicio de EL CREDITO.

2. En el supuesto de que el impüte de EL CRÉDITO no sea suficiente para cubrir
lm conceptos que se precisan en la Cláusula Segurda del presente contrato,
relativa a Desüno, EL ACREIXTADO se obliga a cubrir los faltantes respectivos
con recursos ajenos a EL CREDITO, hasta su totalterminación.

3. Proporcionar, cuando asf lo solicite BANOBRAS, todo tipo de informa
asociada a EL CREDITO, induida la relacionada con su situación financiera,

ción

QUINTA.- DISPOSICIÓN. Una vez que EL ACREDITADO haya cumpl
condiciones suspensivas que se precisan en la Cláusula Tercera del p fe nte
contrato, EL ACREDITADO deberá ejercer la única disposición de EL CRED o
en un plazo que no excederá de 30 (üelnb) dias naturales. En el supuesto de qub.
EL ACREDITADO no ejeza la rlnica disposición de EL CREDITO dentro del '.
periodo concedido para tal efecto, BANOBRAS, en caso de considerarlo
procedente, podrá pronogorlo las veces qu€ sea necesario y hasta por un periodo
igual al originalmente concedido, siempre y cuando, previamente al vencimiento,
reciba solicitud por escrito f¡rmada por tunclonario(s) facultado(s) que actúe(n) en
representación de EL ACREIXTADO, en el enterdido que BANOBRA§ sq
reserva el derecho de cancelar, en cual
caso haya concedido.

EL ACREOITADO ejercerá el importe d
previa presentación a BANOBRAS de la solicitud correspondiente, acompañada
de la documentación que, en su ceso, se requiera y debidamente requisitada por
funcionario(s) legalmente facuftado(s) que promueva(n) en representación de EL
ACREDITADO, con al menos 24 (veinücuaüo) horas de anticipación, en la
inteligencia de que el dla en que BANOBRAS haya de ¡ealiza¡ el Único
desembolso deberá ser Dla Hábil Bancario.

Una vez que BANOBRAS haya analizado la documentación proporcionada por EL
ACREDITADO para solicitar la rlnica disposición con cargo a EL CREDITO,
BANOBRAS ¡ealiza¡á el desembolso de los recursos, si lo considera procedente,.
conforme a los procedimientos establecidos, previa autorización de funcionario(g)
facultado(s) para tal efecto. : \-

En este acto EL ACREDITADO otorga una instrucción irrevocable , BA0éHdS 7?
para que este último realice los asientos contables en relación con el saldo del

V
t
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Crédito 8773, a fin de que la deuda pública dírecta que a la fecha mantiene EL
AGREDITADO con BANOBRAS, derivada del crédito 8773 quede liquidada,.
considerando lo previsto en el inciso al de la Gláusula Segunda de este conkato.
EL ACREDITADO acepta que una \€z que BANOBRAS realice los asientor
contables en relación con el saldo del Cródlto 8773, se entenderá ejercido el
importe de EL CRÉDIO previsto en el presente inciso a) de la Gláusula Segunda
del presente contrato, o el monb eúectivamente destinado por BANOBRAS,a,qs€
fin, a enlera satisfacción de EL ACRETXTADO, sin que lo establecido en éÉta,
cláusula constituya o pueda llegar a constltuir, en ningrin caso y bajo ninguna
circunstancia, materia de impugnación presente o futura de lo pactado en esta
cláusula y este contrato.

SEXTA.. INTERESES EL ACRETXTADO pagará a BANOBRAS intereses
ordinarios y/o moratorios, según conesponda, confurme a lo que se establece a
conünuación an la presente Gláusula.

6.1 INTERESES ORDINARIOS. EL AGREDITAIX) pa
BANOBRAS, desde la fecha en que ejeza la úníca dispos

sará mensualmente a
ición de EL CRÉorro

hasta su total liquidación, INTERESES ORDINARIOS SOBRE SALD
INSOLUTOS A UNA TASA ¡GUAL AL RESULTADO DE ADIC]ONAR A LA TI
2.50 (DOS PUNTO CTNCUENTA) PUNTOS PORCENTUALES. r"
La TllE será revisable mensualmente

Para efectos de lo oue se establece en a ore§ente cláusu se entende¡á oor:

TllE. La Tasa de lnterés lnterbancaria de Equilibrio a plazo de 28 (veinüocho)
dtas, publicada por el Banco de México en el Diario Oficialde la Federación el DIa
Hábil Bancario inmedíato anterior a la fecha en que EL ACREDITADO ejerza la
única disposición de EL CRÉUTO y al inicio del periodo de intereses de que se
trate o, en su defecto, la lnmediata anterior publicada a plazo de 26 (veintiséis), 27
(veintisiete) ó 29 (veintinueve) dias.

En caso de que la TllE se modifique o deje de existir, el cálculo para elco de
los intereses que correspondan a cada perfodo se hará con base en el o los
indicadores que lo susütuyan y, en su defecto, por el ind¡cador que para ello
determ¡ne la Secretarla de Hacienda y Ctédito Ptiblico.

Periodo de lntereses. El periodo para el cómputo de los intereses sobre el saldo
¡nsoluto de EL GRÉDTO comprcnderá el número de dfas efectivamente
transcurridos, entre su ¡n¡cio, que lerá el día en que EL ACREDITADO ejerza li
única disposición de EL CRÉDITO y su conclusión que será el mismo dfa del meb'
inmediató siguiente. ! "

Los subsecuentes periodos de inEreses comprendeÉn el número $fi $S0
efectivamente transcurridos entre su inicio que será el dia en que termine él -

8
!
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periodo inmediato anterior y su conclusión que será el mismo día del mes
inmediato siguiente.

El pago de los intereses qt¡e @rrespondan a cada periodo, se efectuará
precisamente el dla en que concluya este último.

Cada periodo de intereses que termine en un día que no sea Día Hábil Bancario
deberá prorrogarse al Día Hábil Bancario inmediato siguiente y la prórroga se
tomará en consideración a efecto de calcular los lntereses que correspondan,

Dia HábilBancario. Los dias en que las instituciones de crédito mexicanas no se
encuentren autorizadas a @rar sus puertas al público y suspender sus
operaciones, conforme lo determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La tasa de interés se expresará en forma anual y los intereses se calculará
divldiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el
resultado obtenido por los dias efectivamente transcurridos durante el periodo
el cual se devenguen los intereses a la tasa que @rresponda y el producto que
obtenga, se multiplicará por el saldo insoluto de EL ]REDITO.

Los intereses que se generen durante la vigencia del presenfe contrato¡ser{n
cubiertos por EL ACREO¡TADO con recursos ajenos a EL GREOITO de rñanera
mensual, en términos de lo preüsto en la presente cláusula. \'...

Lo anteriormente expuesto aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula
Séptima inmediatia siguiente, relativa a Reüsión y Ajuste de la Tasa de lnterés.

6.2 INTERESES ¡IORATORIOS. Por falta de curnplimiento oportuno en
cualquiera de las amortizaciones de EL GREDITO, EL AGREOITADO deberá
cubrir a BANOBRAS INTERESES MORATORIOS a razón de UNA TASA IGUAL
a r.5 (UNO PUNTO CINGO) r¡eces la ta
v¡gente en la fecha en que eIACREDITA

La TllE será revisable mensualmente.

Los intereses moratorios se calcularán sobre capital vencido, por cada mes
transcurrido o fracción que corresponda, desde la fecha de su vencimiento y hasta
su total liquidación.

Los intereses moratorios que, en su caso, se generen serán cubiertos por EL
ACREDITADO con recursos ajenos a EL CREDITO, en términos de lo previsto eí
la presente cláusula. ;.

iHr'J,Tt, presente contato, BANoBRAS revisará y, en ,,?P"gqtg0 '' 1§
alza o a la baJa la tasa de interés ordinario que se precisa en la Cláusula Sexta

\t



inmedíata anterior, tomando como base para ello cualquier variación que se
registre en la(s) calificación(es) de calidad crediticia asiónada(s) a. E-L.
ACREDITADO por una o más lnstitución(es) Califlcadora(s) de Válcifu'
autor¡zada(s) por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

EL ACREDITADO acepta que una vez realizada la primera revisióñ y, en su caso,
ajuste de la tasa de interée, BANOBRAS continúe reüsando y, en su'ceso,
ajustando la misma durante la vigencia de EL CRÉDITO, en térniinos;ttE Jo'
establecido en la presente cláusula.

Para que BANOBRAS pueda rwisar y, en su caso, ajustar la tasa de interés, EL
ACREDITADO acepta y autoriza a BANOBMS para que uülice la informackSn
que publican las lnstituciones Calificadoras de Valores aubrizadas por la GNBV,
en forma definitiva y pública, a través de las siguientes páginas de lntemet:

www.Etandardandpoorc. com.mx www.fltch extco.com. www.moodvs.com,mx
www.hrratinqs.com.mx, o aquellas gue en el futuro las sustituyan o inic
operacbnes con autorización de la CNBV

La revisión de la tasa de interés se realizará conforme al nivel de riesgo que
represente EL ACREDITADO en razón de la(s) califlcación(es) de calidad
crediticia asignada(s) por una o más lnsütución(es) Calificadora(s) de Valores
autorizada(s) por la (CNBV), y de acuerdo al procedimiento que se establece en el
Anexo "4" del presente contato, el cual, deb¡damente rubricado por las partes,
forma parte integrante del mismo. En su caso, el ajuste de la tasa de interés se
realizará con base en la aplicaclón de los datos de la siguiente tabla:

//,

.'.'- ..--.,.'. i. TASA DE INTERES ]PUNTOS DE RIESGOi
DE EL ACREDTTADO APLTCABLE CON mS

CALIFICACIONES

TASA DE INTERES
APLICABLE CON UNA

9&LlEtc-A_Gt9.!.
TllE + 2.08 puntos

rcentuales

1
TllE + 2.01 puntos

. -_ _p_olg_e.¡tue!§,.___ _-.
TllE + 2.03 puntos

rcentuales

: Dorcentuales.
=- - Tl¡'f+7.itÍ-püñiol

I

l

t.

2

3
TllE + 2.06 punlos

ntuales
T]IE + 2.12 puntos

porcentuales.
f lE + 2.17 puntos

centuales

TllE + 2.13 puntos

. . P9!'-cPIt-tq?.19-9,
TllE + 2.20 puntos

ales.
lllE + 2.25 punlos

orcentuales

I

!

.1

4

5

6
puntos
ales. -P9r@ntuales

TllE + 2.27 puntos

7
puntos
ales.

TllE + 2.33 puntos
orce

TilE+2puntos

a

I
]. tuales . pgr-qentgelqC,

f) ?0



lllE + 2.3'l puntos TllE + 2.39 puntos
pqrcentuales rcentr¡ales

TllE + 2.36 puntos TllE + 2.46 puntos

Porcentuales.

I

-P
orcentuales

TllE + 2.38 puntos TllE + 2.48 puntos

_.-P9rqenu9!9!... orcentuales
TllE + 2.46 puntos TllE + 2.67 puntos

orcentuales. ntuales
TllE + 2.46 puntos

porcentuales.
TllE + 2.67 puntos

TllE + 3.29 puntos
porcentuales.

TllE + 3.44 puntos

TllE + 3.29 puntos TllE + 3.¡t4
porcentutuales

TllE + 3.29 puntos TllE + 3.44
rcentuales rcentu

TllE + 3.65 puntos TllE + 3.87
tuales tu

TllE + 3.87 puntos

10

11

12
I

13

14
-p

les.

orcentuales

15

16

17

18
TllE + 3.85 puntos

porcentuales. rcentuales
TllE + 4.28 puntos TllE + 4.28 pu

ales _ _P-9l99ntu ales
TllE + 4.28 puntb6 |l¡

I

I19

20 TllE + 4.28 puntos
porcentuales.

I ii

I

I,l
ntuales

21
TllE+ 4.28 puntos TllE + 4.28 puntos

rcentuales rcentuales
I

22 (No Califtcatlo)
TllE + 2.50 puntos TlfE + 2.50 puntos

porcentuales porcentuales

BANOBRAS dispondrá de un plazo de al menm 30 (treinta) dlas natura
contados a partir de la fecha en que se registre alguna variación en la(s)
calificación(es) de calidad crediticia asignada(s) a EL AGREDITADO por una o
más lnstitución(es) Calificadora(s) de Valores autorizada(s) por la (CNBV), para
revisar y, en su caso, ajustar la tasa de interés. La tasa que resulte del ajuste
mencionado será aplicable a pañir del periodo de intereses inmediato siguiente a
la fecha en que haya concluido el plazo antas señalado y estará vige
se realice la próxima revisión y se verifique algún aiuste.

Para el cálculo de los intereses que resulten de acuerdo con lo estip
cláusula y la periodicidad en el pago de los mismos, se estará a lo co
Cláusula Sefa de lntereses del presente instrumento.

OCTAVA.- COMISIONES. EL ACREDITADO se obl
siguientes comisiones:

nte hasta eue. .

utaoo en es¿-
nvenido en',ia

P
I

I
I
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e) POR APERTURA: La cantidad que resulte de aplicar el 1.06% (UNO PUNTO
CERO SEIS POR CIENTO) al monto base de EL CRÉDITO, más el impuesto al
valor agregado que cúresponda, anyo importe será pagado a BANOBRAS por
EL ACREDITADO en la fecha en que éste ejeza la única disposición de EL
CREDITO, con cergo al misrno.

Para efedos de lo dispuesto en la presente cláusula por monto base de EL
CREDITO se entenderá la cantidad que se precisa en el inciso a) de la Cláusula
Segunda del presente contrato, relativa a Destino.

EL ACREDITADO instruye inevocablemente a BANOBRAS para que con
cargo a EL CREDITO y, en partio.rlar al importe previsto en el inciso b)de la-.
Cláusula Segunda del presente contrato, relatiw a Destino, liquide la
por apertura a que se refiere el inciso e) de la presente cláusula, en la
que deba pagarse y a realizar los asientos contables conespondientes.

EL ACREOITADO acepta que una vez que BAITIOBRAS realice los asientos
contables en relación con el cobro de la comisión por apertura de EL CRÉDITO,
Ee entenderá ejercido, a entera satisfacción de EL ACREDITADO, el importe de
EL CREDITO preüsto en el inciso b) de la Cláusula Segunda del presente
contrato, o el a ese fin, $rrSr¡§
lo estipulado o y bajo nihgund'.
circunstancia, pactado en\sta
cláusula y en este contato.

anticipado de que se trate, una omisión sobre el monto del prepago, más el
impuesto al valor agregado conespondiente, de acuerdo al porcentaje que deba
pagar según el pertodo en que se efectúe el pago antic¡pado, tal como
determina en el siguiente cuadro:

comisión
fecha eñ

I'I

tb)POR PAGO ANTICIPADO: EL ACREDITADO deberá cubrir a BANOBRAS
con reerrsos ale{ros a EL CREDITO y en la fecha en que realice el pago

v
Porcentaje aplicable al monto

que EL ACRED¡TADO prepagará
Periodo en que EL ACREDITADO

reallce el prepago

Del mes 1 al mes 12 2.250o/o
2.O28o/oDel mes 13 al mes 24
1.8?40/oDel mes 25 al mes 36
1.6400/oDel mes 37 al mes 48
',1.4380/oDel mes 49 al mes 60
1.228YoDel mes 61 al mes 72
1.010%Del mes 73 al mes 84
0.783o/oDel mes 85 al mes 96

Del mes 97 al mes 108 fl.t,f§'0.543%
Dol mes 109 en adelanE O.290o/o \.:

3. 12
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Las comisiones pac{adas en la presente cláusula, no lendrán carácter devolutiro.

NOVENA.- AilORTIZACÉN. Una vez que EL ACREDITADO haya ejercido la
rinica disposición de EL CRÉOITO, en términos de lo establecido en la Cláusula
Quinta del presente instrumento, EL ACREDITADO amortizará a BANOBRAS el
importe díspuesto con base en el presente contrato, más los intereses
correspondlentes, en un plazo de hasta 120 (CIENTO VEINIE) meses, mediante
pagos mensuales, íguales y conseottivos de capital más intereses sobre saktos
insolutos de acuerdo con lo dispuesto en las Cláusulas Sexta y Séptima del
presente contrato. Las fect¡as de vencimiento para el pago de capital siemp
deberán coincidir con las fechas de vencimiento para el pago de los intereses.

Todos los pago6 que deba efectuar EL ACREDITADO a favor de BANOBRA
hará en las fechas que correspondan, en términos de lo establecido en la Cláus

los
ula

Décima Séptima del presente conlrato, relaüva a Lugar y Forma de Pago, sin
necesidad de que BANOBRAS le requiera preüamente el pago.

t--
plazo máximo de EL c*ÉóifO

será de hasta 120 (CIENTO VEINTE) meses, contados a partir de la fecha eñ quE
EL ACRED¡TADO ejeza la única disposición de EL CREDITO.

No obstante su terminación, el presente insfumento surtirá todos los efectos
legales entre las parles hasta que EL ACREDITADO haya cumplido con todas y
cada una de las obligaciones contraidas con la celebración del mismo.

DEcIMA PRIIIERA.. APLICACIÓ N DE PAGOS. Los pago§ que

DÉcIMA.- PLAzo ilÑflr'o DEL cREDITO. EI

,'-- '

BANOBRAS, serán aplicados en el síguiente orden

1) Los gastos en que ha¡ra incurrido BANOBRAS para la recuperación de EL
GREDITO, más los impuestos que, en su cñio, se generen conforme a las
disposiciones fiscales vigentes;

2l Las comisiones y gastos generdos pactados en el presente contrato, más
los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones
fiscales vigentes;

3) Los intereses moratorios, más los impuestos que, en su caso, se generen
conforme a las disposiciones fscales vigentes;

4l Los intereses vencidos y no pagados, más los impuestos que, en su caso, se
generen conforme a las disposiciones ñscales vigentes;

5) El capital vencido y no pagado, parliendo de la amortización más antigua a la
más reciente;

6) Los intereses devengados en el periodo, más los impuestos gue, en su caso,
se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes;

7l La amorlización del periodo conespondiente; y,

Si hay remanente, el saldo se abonará al capital de EL CREDITO en orden hvÉEo^ ^' A A
al vencimiento de las amortizaciones respectivas; es decir, con aplicadóil'bhJ U Z j

I
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vencimiento del pago inmediato siguiente.

DEcltA SEGUNDA.. pAcos ANTtctpADOS. En tas fechas en q
ACREDITADO deba realizar las amortizaciones?e EL GRÉDITO, en térmi

orden decreciente a partir de la tiltima amorlización, sin perjuicio del pago de la
comisión por pago anticipado prevista en el inciso b) de la Cláusula Oc{ava del
presente contrato. Si el remanente no fuera suliciente para cubrir una
mensualidad, se registrará en una cuenta acreedora par¡ ser aplicado al

U

de
lo preüsto en la Cláusula Novena del presente contrato, podrá efestuar pagos
anticipados, cubriendo al efecto la comisión que resulte de acuerdo a lo pactado
en el inciso b) de la Cláusula Octava de este contrato, los cuales deberán
equivaler a una o más mensualidades por conoepto de capital y se aplicarán en
orden inverso al del vencimlento de las amortizaciones respecüvas, con aplicación
en orden decreciente a partir de la ¡lltima amortización, reduciéndose en
consecuencia el plazo para el pago de EL CRÉDIO. Esta intención deberá
notificarse por escrito a BANOBRAS, con al menos de 15 (qulnce) dias natuÍales
de anticipación a la fecha en que EL ACREDITADO pretenda efectuar ql pago
anücipado de que se trate, siempre que se encuentre al corrientd én el

DECIMA TERGERA.. VENCIIUIENTO ANTIGIPADo. En caso de"'tiue EL
ACREDITADO incumpla con cualquiera de las obligaciones que expresament e
contrae mediante la celebración del presente contrato, BANOBRAS podrá
anticipar el vencimiento de los plazos pactados y exigir de inmediato a EL
ACREDITADO el pago total de lo que adeude por conoepto de capital, intereses
normales, moratorios, comisiones y demás accesorios financieros. En su caso,
BANOBRAS noüficará por escrito a EL AGREDITADO las razones que haga valer
para anticipar el vencimiento del presente contrato, especificando la causa queÍ
haya originado el incumplimiento de que se trate. {

.1t
EL ACREDITADO dispondrá de un plazo de 15 (quince) dias naturales contado a
partir de la fecha en que reciba la referida noüficación, para manifestar lo que a su
derecho convenga o resarcir la obligación incumplida. Si concluido este plazo, no
es resarcida la causa de vencimiento anticipdo de que se tate o EL
ACREDITADO no ha llegado a un acuerdo con BANOBRAS, el vencimlento
antícipado del presente contrato surtirá efectos al dfa siguíente, fecha en la cual
EL ACREDITADO deberá cubrir todos los conceptos que adeude, en términos de
lo pactado en el presente contrato, incluida Ja comisión que resulte de aplicar lo
previsto en el inciso bl de la Cláusula Octava de este instrumento.

DECIMA CUARTA.. RESTRICCIÓN Y DENUNCIA BANOBRAS se reserva
expresamenle la facuhad de restringir, en cualquíer tiempo, el importe de EL
CRÉOITO y el plazo en que EL ACREDITADO tiene derecho a ejercerlo,'y
denunciar el presente contrato, en atención de lo que dispone el artlculo 294 defa
Ley General de Tltulos y Operaciones de Créditb, en'el enterdido que, en §ri
caso, BANOBRAS notificará esta medida a EL ACREDITADO mediante escrlto

I
I
I
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gue le envf6 dentro def plazo de 5 (clnco) dlas naturales anteriores a la fecha en
que deba surtir efectos el supuesto de que se trate.

DEcmA QUINTA.- FUENTE DE PAGo. Como fuente de pago
curnplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae

el
la

celebración del presente contrato, EL ACREDITADO afec{ará de manera
inevocable, a través de EL FIDEICOMISO en el que BANOBRAS tendrá el
carácler de fideicomisario en prlmer lugar, el 27,t/. (Velntielete punto dos por
ciento) mensual del derecho y los flujos de recursos derirrados de la totalidad de
las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan
a EL AGREDITADO del Fondo General de Participaciones (FGP) y el 27.2%
(Veintisiete punto dos por cienb) mensuaf del derecho y los flujos de racursos
derivados de la tohlidad de las participaciones pÍesentes y futuras que en
ingresos federales le correspondan a EL ACREDITADO del Fondo de Fomento
Municipal (FFful), de conformidad con lo que establece la Ley de Coordinaclón
Fiscal, mientras exista saldo a cargo de EL ACREDITADO derivado de la
contratación de EL CRÉUTO. 

(....
El compromiso y las obligaciones que deriven de la formalización del p¡esente.
contrato, incluida la fuente de pago a que se refiere la presente cláusula, de\rán
inscribirse (l) en el Registro tJnico de Obligaciones y Empréstítos del Estadotq
Guenero, (ii) ante el Regisüo de Obligaciones y Empréstitos de Enüdades'
Federativas y Municipios que lleva la Secretarla de Hacienda y Credito Prlblfo, en
términos de lo que establecen las disposiciones legales y adniinistratlvas
aplicables, y (iii) en el regisEo de EL FlDElCOillSO, en el entendido que esla
última inscripción deberá otorgar a BANOBRAS el carácter de fideicomisario en
primer lugar para ser beneficiario del derecho y los flujos de recursos derivados de
las participaciones presentes y futuras gue en ingresos federales le correspondan

)

I

a EL ACREDITADO del Fondo General de Participaciones (FGP) y del Fond
Fomento Municipal (FFIú) que constituirán la fuente de pago de EL CRÉDITO.

ode

EL ACREDITADO se obl¡ga a modificar el presente contrato y cualquier ótro
instrumento legal que resulte necesario (a solicitud expresa de BANOBRAS por
medio dp representante(s) legalmente facultado(s)), en caso que los recursos
derivados de la fuente de pago a que se refiere la presente cláusula, sufran alguna
modificación o alteración que afucte el flujo destinado para el servicio del pago de
la deuda derivada de EL GREDITO, en virtud de reformas legales (estatales o
federales) respecto a la existencia, sustitución, cálct¡lo, repartición y/o entrega de
dichos recursos, a fin de compensar la modificación o alteración de que se trate.

Sin perJuicio de la fuente de pago a que se refiere la presente cláusula, EL --
ACREDITADO responderá con todos sus bienee del cumplimiento de las'
obligaciones que contrae con la celebración del presente instrumento, en lérrninos
de ló dispuesto por el artículo 2964 del Código Civil Federal. i,,'-

i
DÉCIMA SEXTA- INFORiTES. Sin peduicio de lo estipulado en otras cláusuÉE
det presente contrffiu-añG ta vijencta de EL cRÉDllo, EL AcREDtUtdftSO

.9
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deberá rendir a BANOBRAS por escrito, cuando éste asl lo solicite y en el plazo
que al efecto le señale, informes sobre:

a
b
) Su posición linanciera;
) Cualquier información que se encuentre relacionada con EL GREDITO

En todo caso, EL ACREDITADO deberá informar a BANOBRAS cualquier evenlo
extraordinario que afecte sustancialmente a su organización, operación y/o
patrimonio dentro del plazo de 5 (cinco) Días Hábiles Bancarlos siguien
fecha en que se presente el acontqcimiento de que se trale.

DÉCIMA SEPflMA.. LUGAR Y FORiiA DE PAGO. EL ACREDITADO se

ala

aa
¡ealizar los pagos derivados de las obligaciones contrafdas con BANOBRAS,
mediante la celebración del presenb contrato, direclamente o a través de EL
FIDEICOilISO el dfa en gue deba llevarse a cabo cada amortización @ EL
CREDITO, antes de las 14:00 (catorce) horas del cenho, y se efec-tuaráhien
cualquiera de las suq¡rsales del Banco Nacional de México, S.A., integrante del
Grupo Financiero Banamex (BANAIIEX
abono a la cuentia número 571557, Su
pago interbancario o SPEI desde cu
Estandarizada GLABE 0021800870057
Rec Cartera Eetados y Municlpios

EL ACREDITADO se obliga a efectuar los pagos asociados al cumplimiento de las
obligaciones que derivan de la formalización del presente contrato, antes de las
14:00 (catorce) horas del centro, utilizando para ello la referencia alfanumérica
que identifique a EL CREDITO, la cual se proporciona¡á a EL ACREDITADO
impresa en el estado de cuentia que BANOBRAS pondrá a su disposición, en
términos de lo previsto en la Cláusula Décima Novena del presente contrato.

z
Los pagos que se realicen después de las 14:00 (catorce) horas del centrd
considerarán efectuados el Día Hábil Bancario inmediato síguiente y la prórroga
tomará en consideración a efecto de calcular los intereses conespondientes.

se
se

BANOBRAS se reserva el derecho de cambiar el lugar y/o la forma de pago antes
descritos, mediante aviso por escrito que envie a EL AGREDITADO dentro del
plazo <le l5 (quince) dlas naturales.

El hecho de que BANOBRAS reciba algún pago en otro lugar, no implicará
novación del lugar de pago pactado, en la inteligencia de que para efectos de lo ''
dispuesto en el artlculo 2220 del Código Ovil Federal, la presente eslipulaciQrl
constituye reserva expresa de novación para todos los efectos a que haya lugar. { u

DECIMA OCTAVA.- DOñrlClLlOS. Las partes señalan para olr y recibir toda cla
I

sá
de notificaciones y documentos refacionados con fas obligaciones que deri
la formalizac¡ón del presente contraüc, los domícilios slguientes:

I
I

\
i/,\
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EL AGREDITADO: Avenida Paseo Zihuatanejo Poniente
Núrrcro 21 , Colonia La Deportiva, Código
Postal 40880, Zhuatanejo de Azueta,
Guenero. Coneo Electrónico:
secretar¡aparticularl @hotmail. com

BANOBRAS: Calle lgnaclo Ramlrez ni¡mero 8, esquina
con Valerio Trujano, Colonia Centro, Código
Postal 39000, Chllpancingo, Guensro.

Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificdo por escrito a la otra parte con
l0 (diez) dlas naturales de anticipación a la fecha en que deba surtir efedos la
notilicación, en caso contrario todas las comunicaciones se entend
válidamente hechas en los domicilios que se precisan en la presente cláusula.

DÉCIMA NOVENA- ESTADOS DE CUENTA Durante la vigencia del p nte
contrato BANOBRAS (i) pondrá a disp
de cuenta de EL CREDITO en un Porta
le informará a través de la dirección de
inmediata anteríor, dentro de los prime
inicio de cada periodo de intereses, el gocedimienlo a seguir para accédtr hl'
portal y consultar por medlos electrónicc el estado de cuenta que correspo'nda,
en el entend¡do que cualquier cambio de dirección de correo elec{rónico deberá
ser noülicado a EANOBRAS mediante escrito lirmado por el (los) funcionario(s)
facultado(s) que actúe(n) en representación de EL ACREOITADO, con, al ltEnpFi,,
f 0 (dlez) dlas naturales de anticlpación r la fecña en que deba surtir efedós Ja
notificadón, en caso contrario la infurmación para consultar los estados de cuentq
se entendeÉ válidamente entregada en la última dirección que hubiera,
proporcionado EL ACREDITADO a BANOBRAS. 

/..\
EL ACREDITADO dispondrá de un plazo de l0 (diez) dlas naturales, contadó a
partir de la fecha en gue reciba la información para (D consultiar por medios
elecúónicos el estado de cuenh y (ii) formular por escrito sus ob¡ec¡ones al
mismo, en caso contrario, se entenderá consentido en sus lérminos, en el
entendido que los estados de cuenta tendrán el carácter de Comprobantes
Fiscales Digitales, en términos de lo que dispone la legislación aplicable.

vrcEsrUA.- ANEXO "A". Formará parte integrante del presente instrumento el

documento que se acompaña en calidad de Anexo "4", el cual se encuentra
debidamente rubricado por las partes y se descríbe a continuaciÓn:

Anexo "4". Contiene la tabla de equirralencias y el procedimiento conformerál
s supuestós_

tt\_

UGESII'A PRIMERA..
partes acuerdan que

I
!

\

cual se realiza¡á la revisión y ajuste de la tasa de interés, en lo
previstos en la Cláusula Séptima del presente contrato.

i
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información contenida en el repone de crédito rendido prar¡amente a Ia
celebración del presente instrumento por una sociedad de información crediticia,
según lo señalado en la dedaración 3.1 de este Instrumento, la cual obra en la
base de datos de dicha sociedad, podrá ser ver¡tilada, si asf lo desea EL
ACREDITADO, a través de un proceso arbitral de amigable composición ante la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (COIIIDUSEF).

Lo anterior, sin pefluicio del derecho que le asiste a EL ACREDITADO de acudir
ante hs órganos jurisdiccionales competentes, para promover las acciones que
considere pertinentes.

VrcESlrrA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN. Panla interpretación y cumpl¡miento de
todo lo paclado en el presente instrumento, las partes esÉn conformes en
someterse a la judsdicción de los tribunales federales en
Chilpancingo, Guerrero, o en la Ciudad de México, Distrito FáJeral
ac1or, renunciando expresamente al fuero que pudiera correspond
de su domícilio presente o futuro.

Leido que fue por sus otorgantes el presente contrato y enterados_de su
conten¡do, alcance y fueza legal, lo suscriben de confomidad y lo.firma¡¡, pqra
constancia en 4 (cuatro) ejemplares originales, en la Ciudad de Chflpáir6iirgo,
Guerrero, el I de maEo de2012.

EL ACREDITADO
NrctPto 7tHUJTAT{ EJO DEAZUETA GU¿t,

¿-->
v

,'r-l

1 ; " ., i.i, r,,'.BRE§IEEGfTE
' .: \,' i.'r(..11:: //.. ,-.^a.N

'y z''.U

B OABARCA
MU AL

c.r
S

(

c. GUSrAvo iel,JcC. JUAN IIA
SECRETAR TESORERO MUNICI yurrtarnienk^

nstitucorial

LAS FIRMA,S ANTERIORES CORRESPONDE
CRÉDITO SIIUPLE, CELEBRADO EL I OE
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚB
ACREDITANTE Y EL XIUNICIPIO DE ZIHU
SU CALIDAD OE ACREOITADO, PARA
OTORGADO POR BANOBRAS AL ACREOI
$13',528,728.O0 (CUARENTA Y TRES ulLL
SETECIENTOS VEINTIOCHO PESG OO'iOO TI,N.)

a
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BANco NAcroNAL o.táJIXl?'J#J,E * púB.cos, s.N.c.
tNsTtTUctÓN DE BANCA Oe OeSeruiórlO

EDGARDO ESCOBAR POZO
DE GADO ESTATAL EN GUERRERO

IáS DE -,'énE coi
NAc DE.
ACR EN-
SU CALIDAD DE ACREDITADo. PARA FoRMALIZAR UN cREDtTo SIMPLL
oroRGADo poR BANoBRAS AL AcREDtTADo I-üASTA poR tá cRrurroao oS
S43'528,728.00 (CUARE¡iITA Y TRES illLLoNEs QUINIENToS VelxloCno Ulf
sErEcrENros vErNnocHo PEsos 0u100 r.N.). 0 0 0 I0

I

!

i

9a
t I



ANEXO '¡A' DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIIf,PLE,
CELEBRADO EL I DE IIARZO DE 2012, ENTRE EL BAI{CO NACIONAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C., EN SU CARÁCTER DE
ACREDITANTE Y EL MUN¡CIPIO DE ZIHUATANEJO OE AZUETA,
GUERRERO, EN SU CALIDAD DE ACREDITADO, PARA FORMALIZAR UN
CREDITO SIMPLE OTORGADO POR BAilOBRASALACREDITAOO HASTA POR
tA GANTIDAD DE $43'528,72E.00 (CUARENTA y TRES MlLLOrt¡ES QU|NIEIT|TOS
VEI¡iITIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS OOIOO M.N.).

Definicioneg-

Para efectos del oresente anexo. se entenderá oor:

EL ACREDITADO: Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero

EL DEUDOR
SOLIDARIO:

No adica parala presente operación.

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

Créctito documentado en el contrato del cual es'parte e).
presente anexo.

EL CREDITO:

a) Puntos de Riesoo v Calilicaclonet de Calidad Crediücia.

En la tabla que se presenta a mntinuación se exponen los Puntos de Riesgo y las
calificaciones que uülizan las lnstifuciones Calificadoras de Valores autorizadas
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para determinar la calidad
crediticia de las personas, datos con base en los cuales será determinado el Nivel
de Riesgo de EL ACREDITADO, en función de los Puntos de Riesgo en que se
ubique(n) la(s) calificación(es) asignada(s) por una o más lnstituciones
Calificadoras de Valores

TABLA

PUNTOS DE
RIESGO

GALIFICACIONES

s&P F¡trh Moody's HR
Ratingg

1 mxAAA AAA(mex) Aaa.mx HR AAA
2 m)údA+ A,A+1mex) Aa1.mx HR A/A+

3 mxM ¡¡lmex) Aa2.mx HR M,I
4 mxAA- AA-(mex) Aa3.mx HR AA-
5
6

m¡oA+ A+(mex) A1.mx HR A+
mxA A(mex) A2.mx HRA i

7 m¡oA- A-(npx) A3.mx HR A-
8 mxBBB+ BBB+(mex) Baal .mx HR BBB+

\
!
I

\
I
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MXBBB BBB(mex) HR BBBI Baa?.mx
BBB-(mex) Baa3.mx HR BBB.10 mxBBB-

11 mxBB+ BB+(mex) Bal.mx HR BB+
't2 mxBB BB(mex) Ba?.mx HR BB
13 mxBB- BB-(mex) Ba3.mx HR BB-

B1.mx HR B+14 mxB+ B+(mex)
15 mxB B(mex) 82.mx HRB

HR B-16 mxB- B-(mex) 83.mx
CCC(mex) Caa.mx HR C+17 mxCCC

mxCG CC(mex) Ca.mx HRC18
l9 mxC C(mex) C.mx HR C-

mxD HRD20 D(mex)
21 E(mex)
22 No Celiñcado

b) Procedimiento Dara determ inar el Nivel de Riesoo de EL ACREDITADO.

El Nivel de Riesgo de EL ACREDITADO se determinará de acuerdo con el
sig uiente proced imiento:

1. Cuando EL ACREDITADO cuente con más de 2 (dos) calificaciones de
calidad crediticia, se seleccionarán la
los mayores Puntos de Riesgo de co
que se presenta en el inciso a) este a
el Nível de Ríesgo de EL ACRED
siguiente numeral.

2. Guando EL ACREDITADO cuente con 2 (dosl calificaciones de calidad
crediticia, el Nivel de Riesgo se determinará conforme a lo siguiente:

2.1 Si la diferencia absoluta entre los Puntos de Riesgo asociados a las
calificaciones de EL ACREDITADO es menor o igual que 3 (tres), el Nive
de Riesgo será la pafte entera del cociente, en el entendido que
prescinde de la parte fraccionaria, calculado oomo sigue:

P,+ Pr+\

2 .t
I

Donde:

P1 representa a los Puntos de Riesgo que le @rresponden
calificación de calldad crediticia de EL ACREDITADO, asign
la primera lnstitución Calificadora.

29.
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P2 repfesenta a los Puntos de Riesgo que le corresponden a la
calificación de calidad crediticia de EL ACREDITADO, asignada por
la segunda lnstitución Calificadora.

2.2 En caso de que la diférencia absoluta enke los Punte de Riesgo que les
corresponde a las calificaciones de catidad creditbia de EL ACREDITADO
sea mayor a 3 (tree), el Nivelde Riesgo será igual a los Puntos de Riesgo
que le corresponden a la calíficación de calidad crediticia que represente
el mayor Nivel de Riesgp

3. Cuando EL ACREDITADO cuente con I (una) calificación de calldad credíti
el Nivel del Riesgo se determinará como sigue:

3.1 Si los Puntos de Riesgo que le conesponden a la calificación da calidad
credlücia de EL ACREDITADO se ubican entre I (uno) y fi-(siete)
inclusive, el Nivel de Riesgo será et resultado de sumar 3 (tüs) a los
Puntos de Riesgo asociados a dicha calificación.

3.2 Si los Puntos de Riesgo que le conesponden a la calificación de caliddd
crediücia de EL ACREDITADO se ul¡ican entre E (ocho] y l0 (diéz)
inclusive, el Nirrel de Riesgo será ll (once).

3.3 Si los Puntos de Riesgo que le errresponden a la calificación de caliüád
crediticia de EL ACREÚTIOO se ubican ente l1 (once) y 2l (veinüuho) l

inclusir¡e, el Nltel de Riesgo será lgual a los Puntcs de Riesgo asociados a.
dicha calificación. ;

4. Cuando EL ACREDITADO no cuente con calificación alguna, su Nivel d
Riesgo se¡á22 (veintidóa), es decir, Nivel de Riesgo "No Calificado".

\

e
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i, .S.ngÉsb; dál, (Blr.{0, dc, Grrcrrem, Pb{ ,r'odlo :de ,la¡ cu¿lcs
,fuoultg,q[l]r,tu!1lolpí0. "a oo¡titt¡r da¡dr, rtfirfictü¡ o

,¡Ésüti¡91óí,il¿1,;EoDdo ida
, ihcum¡liniicnfo.an eu.caro,

Rcscrva, pagos'por ¡ccle¡asión'

'-dcl 'fi¡ra¡ciami c¡ lo -do'i¡üo - s c 'tratc,'auc -cl:{iducia¡jo
pagrr con ül poiodicldrd csrablccida a c¡da.Fidcicomis¡¡io,

, Primc¡¡ f¡B¡¡r. rcn.. cáds,"Fcchs dc Pago dc,;actr4do -codi

'§olícitqd rde' Prgo mncspoad.ianta, en cl crilcflüAü'do qúc

CeptJd¡d. Rc{uc¡id¡ ¡crli.tndicada por cl Ac¡ccdor dc
FinEncjariigrlo cn h.§ollcitud dc Prgo de qga sc tralc,

' ,::;
:mc6
c¡la¡derio.

Slsníüci:cl Jilpoh;tffi irn; nt;asii qrdjnáiibi níii¡üí,jiiiis,
com¡¡lonF¡rguelqui.f,.cohc¿plo vclo¡do y no pagado y dcurÍs
c¡nlldádc¡ o acccsorio¡, eeigibl¿s co¡forme a los Doa¡mcato¡

t)s
/FJil.
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9r quo hubiere proPorclonsdo rl Fiducirrio u¡r lebls dc
tr¡a fd¡ con cf Sumr¡io, [a snt¿rio¡, ¡ln

,Fidéicoriilsiú.io,al.'Pdinct l,ugar dc que e

lqr , c¡!üd¡dgr qU¿,:¡o,.dcrivco do r lrtotific¿clón d(¡
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Fídeiooml¡¡rjci cri,hJE.{, [x8ar, cl ontendído dc quc la
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ÍEv-e¡to¡ dc Acclc¡¡clón'

llFId¿lcomlso. I¡r'cr!l

f Fl.d"uc.lariort

da pago'ac6alrdolcn cl ,inclso F) dcl
dcl Municlplo ó Fidciconritcnrc cn d

t¡po dc. firinciuniato u
cclóradoi. poi. .el ,Murrl

ado do dccl¡¡ecioncs

,SignlÍcan,.prn. eada.Filanciarniento, aquclles circuost¡ncl¡r
.dcfi¡ldar: mao cvcntósrdc sc€leracíó¡ o caus¡s que gcocrarán
.',la,, ,acctgación.,,cn .. los Doc¡mc¡tos dc Fina¡ciüní.ólo
rcspcc'tiVosj'y como coascarc¡rci¡ dc cllo, h rpliclcióo dc le
,Qntidad Úmite para cl,prgo anticipado dc¡ Finarclámj(flto dc
.quc scm(c.cfila¡to Eub6islr c[ cvento dc acclmclón

' ' ' 
"tlt; 

.,' '':ád.i_ncumi[hlci¡¿,ri'::;§ffitii fr¡álriiidi;,litiiiici,im¡áto, i{uerrii ciiu¡'oiiirirdi
,, dc{lnido¡-como lrlcs j cn,lo¡ Docummtos de Fin¡ociamian

' , rc§pq!-yosi y,corDo couiccucncia dc ello, le apliceción dc
---'-----€9tr!id¡d¡'Lfmitc-T¡n-.cl-pago-.. anlicfpado -' total--d

Flnanciamjcnto dc qUC sc tratc, sin poJuic
I.lunioipio dd)6 cüb¡ir la difcrcncio con

io dc quc

furulÉ darPr¿o.'Jdcntific¿do brjo cl nrl-incro F/1010 quc
fo¡m¡lize,con l¡ cclcbncíóu dcl prcs«rtc InstrumEolo.

1

ás
f,-r
yá
IT
o¿

A
Adicionelccpan Ia.liquidsción dcl Fina¡ciat¡icoto,

lftdcfco¡ulso ,lGonlr¡to" . ., . §lgdfica,,cl,:,[id¿icomíso. lrrcvoc¿blc dc Admini¡

Significa cl lidcícorníüt i¡rsvoc¡blc dc. mini¡lr¡cíón lc

Signifioa, Barro; Invc,x,, S.4,, h6ti ón dc Banc¿ Múrllplc,
'In vc¡. Gn¡po.Iii¡¡rrcl cro - Fiduci¡¡io

.Sígfi6cál lo¡ arpr&titos, crúdi lamos

Cont16to

ón dc b
c! con l¡ Autoriz¿clón dc l¡

o"

Lcgislahrn,, slunprc.,
ñnrn¿i¿fi¿¡¡6 r¡ ,o5¡¡

uc cr¡pr6lito, crúdito, pr*lamo,
dc quE úc trrlc rc cna¡cnlrc(n)

iflicriroi(s) cn cl aJco dc Ol¡l igacioncs y Eúrprésritofl
rgrclon¿l r fc tc

¡i

dcl, Eslddo dc G

'q

antc cl Rcgislro dc Ohl

g
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w$x

nicfios a cargo dc
y.cn cl Rcal6tro dc

if A¡tio l5 dcl pnsartc Conrato, dirigldo por
Fjdcico¡niu¡ib t¡ Prlmer blgrr rl Fiducíüib, inforñf nilbl¿
la- 'ftrifeocía "ilti. U¡.:r!96o¡o da Ine;umjrlinrlcato dc

Sigñlff cá.d,lrfrlnicjplo dcZilnutancjo'dc Azuct¡,' Gucncro.

nos ius¡anclalmdrto dmi
Contnto, dirigido
dc quo sc tn tc ¡l
u¡ EvcDto do Acclcncló¡

a¡ ¡i¡ltrliv§tFind¡cirlitiícnto conformc a los Documcolos dc
Fíir¡nci¡micotO oorr*Éhdicntcs. En dicb¡ Nof ifi c¡ción' de
Accle¡a'sión débriá.btablcccrsc; corno mlnímo y conform¿ ¡
los. Eoa¡mcolos- dc Flnánciemicíto conaspondicntes, : cl
coil¡plo dé.€rtnto'd¿ ácclcncíón do qui so trátq rll coilo

Signlfi c'alcl:doam.úto Eo t¿Íninos ¡rut¡ncíalmc¡¡té rimila¡cs

..¡ós.consctüciloí¡¡: quc ré'daivcn dc la cxi¡tcooi¡ dcl mismo cn

los't&rirl¡os sígrilcati*: O Ir canlíde d guc ddicrá pmrts¡qccr
c¡r l¡iCuantr del:,Fiácicoitüso; (ii)' Li¡:cailudidcc' qoé+dé¡dfu
psgmb por cóndii§id¿ c¿pítál c íntc¡rúcs y ddrr& rcÉdtiños,

,, cxiste¡t¿s c¡ ls C'ucnto dcl
,. Porccnt¡jo dc Partioipacioncs

y (íi) la fcchr dc pgo y dcmáa
lndtuccioucr'de,pip pan abooo dc hs canlidader a quc sc
rEl¡crc el o
.iDftüdo: !
ñollfiuti c

l.lccl¿nc¡ríüti Sig.ríñc.',cl
al"ilriiro
Fldcioo¡iútit
infoniiÁbdol

F
§i

,t

I
I
ü
g

i§

f'-l
,a
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ti"3
¡-,,-

x. ¡fr¡rrlt r'.¡ r,'i'C :,:,:.r' iiifi.iLt

*. r.-:-i--¡+--.-:---

- lort.roÉ ¡

'lNot flct.Jóü dc
lnmmpllnlc!to"

_: - --_--- iH,§,11[Íi1Íi,1sj;;lrü-q,J
Fordo dd Rc§crhyarat casq Aporraci6n Adicionsl.

Piúrddrü¿i¡ldcoiifd¡mc I los Docum¿oto¡ dq F¡¡¡nclai¡rl
cárrcspohdícrrlos. ED dictu Noli0caclón dc Incumpl
dct cfÁ cil¡bldcdrc, como mlnimo y conform¿
Dohjqncílo!:üé1Fütr¡la'arñiarlo corrcspondl¿nl?s, cl co¡ccpto
dc: Evcnto de.lnotmpllrtricnro dc gú¿ ¡c trotc, ad co,po 1as

consda.rarirs.quc s¿ dcrirq¡ dc la cxistcncie dd mismo'c¡r los

con ¡ca¡go ! ld§ .rcinlldddls crist¿rle cn l¡ O¡¡¡rta. 'dit
Fidolcomi¡o:: driíiád¡¡ . dcl Porc€ritrj¿ dc Páníclp'qclo¡t¡
Asigú¡dú; qñtíd¡d;Bfmifq Fondo dc RcscrTr y AportEloncs
Adiclonrles;'.y (ilí).|¡il Icclu dc prgo y dcmás inst ccionc¡ dc
p!go.¡!áti rbóm'dc;lá's,cahtjdadcs a quc ¡c rclierc cl num¿rel
(ii) jüítd{or: E..FfdúCie¡io dcbcrá ecguir lo instruido por cl
PidéiAomisbrid : qi,Prirñer :Lugar corrcspondicntc medíentc la
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É¡ulcranlaur+tEilrtFti¡p',0o mdrtorá, 5

a los Fídciiomi¡¡¡ios en .Primcr

9t r¡
¿

*{
ty

17,t2

de la! Peiticlpaclones Fiilclco¡niütla¡,

t7,l Rcalizar lodos los ados p6a manlcocr cl o los fuunciarnícntor inscriloc cfi'el'Rcgi
co do Obllgaclones y Empr&i¡to! dct Bstedo d6 Gu.rrcto y inlc cl RcSrttro

cs y Emp¡{stltos ilc Entided¿¡ Fcdermüvos y Munlciplor a cugo dc la Secrü
dc cr¡da y Crúdiro Públlco.

l7.Iú En gcncrtl, <r¡¡ripl¡¡ con 1rc obligrolonts r 8r, c¡rZo <lc aq¡crdo con cst¡blci
r prrscntc'Conualo y ca.los Docr¡msntps dcl.o lm FinirciunlcntoS y do ctul

¿ld.,¡cldclorudos
lo¡ dcl o

DÉrEl.rA ocrAvA. oBLIqAcIoNDs DEL nDuc¡ARro. Et F la¡io, sn
cal¡bléidó'cn cl.pr$ le,Oont¡Eto, sc obliga.0:,

tEl Admi¡ístn¡ lo¡ bicnes y dcrccáds ,quc't¡t?gren él
conlormidad con lo €stablccldo ñ ét¿ Conts¡to.

f
L

t t.

t
)rt

t.

. . aao.u'omíslóh, quc.¡ruodo,causar dnlfos, ¡fJulcix o mgúo{düb0s
., .,co¡.la¡róbll8¡otór16 erru ;c¡t¡guidaivad¡!ldcl.Fiddcóntlrdii dü
. -Finanolaolcntor a eu cargo.
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rs Hábllcs sigulÉ §olic
óon cl hlnoi

rmiqrlos i su J¡vor Y, ar i¡.anornl, oralgui
giirrmro, boJo bl fdnihto qug so

¿icoEll6tey {ilotfi d&o¡ij táñirná¡

{q,lp¡3 (EéI pla:ffill¡-¡lgataitrf
ol prSo ; dadolitFlntilC'ldÁ{

¡i!.'F, ái 'ii

ntcs ¡ quc. formulcn
Fidd¡ár,riso: ' los Ft ffix,

1lE,
'd¿ iülodi¡itó.o c rñI3

do'ou¡lqulcr
cñcll tté'loiido¡'cn ¿l

:l r', i .,;r'
f.'.'¡.

.prcrmtc Oollfálo.

Entrcgrr a quicn
Finrnchmic¡¡lo cn
conforr¡rld¡ d con cl

'.¡i ¡51¡.r,i;irtir

F. Aru{I¡¡r'ii rr ¡.,. í(,)iI rl
[!uMcIFlo t4 ¡iitil¿!)./: jt lutE_§¡g_-

18.1 Infor¡n¡¡ ¡ lr'brcttdad úl Fidc¡óomffcnto y a los Fidaicomi ¡¡rio¡ on P¡imcr Lugu dc

ourlquiq
cJtrllclo,

c¡fcdc,o:
dtina-¡Ir

cl futuo clpucda
gúo al Fidcicomitartg ar

tts ^

el rFideíconrj ta!0: Po' toi, fiaaa*r",i$ri$i i Íii$ i&

¡cldc¡ói[ iDrr él Fideiotnbo'y/o cl P¡t¡l¡mnio Fideicanriddo,
. ,:-r,,l,rúri'li*r ti Zt .

rúl coiñ lor p¡Éor y l¡¡ op.noionÉ icdizrd¡§,
. -.. ., ,,..i '¡rr.f'.tl. I "

,¡rOdrorcrlto,glrrFi&;l*X¡rgfii$Yr:lill'aÉ¿o',qrrc' gufldr e.¡,,,,. *,. 1

rü
l'J.4

. nafi¿airti*ldl p¡rE,.ru

,. P.rl¡ncr,Ioa¡i¡. l¡*¡i
,l dcrccho¡ dc¡iv¡ ,':.í:':ii

,t.6

i8i

-I8;E.

rt.9

üiccr¡ coñÉlaej Gllctz- y opo¡httirñarlc

cl Fidc¡co¡Ditcr¡tc lc noüfiquc por csrito, coph dcl Rc¡l
cl. Rct&tt. dc. 'Fíñrndirm¡¿oto! rc¡d! .vc, quc sc I

gfrl}ato conhlo,

I

f1 r,ñ',fl
'¿¡tt\tr-

18.10 Ab¡tcncnc dc talitat actividrdcg o lctot quc scan"ihcong¡ucntce, o.,contnrio¡ a lo
cctablcoldo ar atc Contnlo;

L

I8.12 Rqrdh ocolr¡ ¡obrc cl m¡ndo do los rccurr{r.quc,tntcgrr¡.ol Poulnn¡ió dél Edétofttiro;
¡rf como propilrcioiúr lo¡ infori¡c¡ guc pamlun ru vlgihncir y fllollzrclón. quc lc
rcqulcmn rlaq aulo¡íüdes compdcnler ,cn t&minos dc lo quc dis¡inc 

' 
le ..lcgr'slaclóif

instnrci:ionc¡ dcl.F si.fucrc cl c¡so,

ul{Inyrtñf0 (
UOGE

I
I

Pi ,iII HU

mnfo¡mo a l¡¡

i^oor

L8
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'a,
.2

c\

ñrr4 do csfc lrut¡uq¡pqlo4p !trctrsnt r.afccto prrá

..,, 
del,, Fidcio¡iifo 'Iirvcx,,1quo moruuolmeot;fg

I vcu quc;lág oblíg¡tiiones.ile pago:de,flrd¿iamiootos v¡g]rtcs quo sc cubrcn a tsaiés

dcles Patíciplcio¡at; y

i):I¡írui¡:eB .fonnainslrtcabl¿rr'hi§idü¡risido'Pinoozas'|r.al{duciarlbidcl Fídácorüso'----'-'
:fnvcxr (ct¡ .t40to,0o sc:cxtinBl): pá¡á quérár,lo' tri¡cSivo'y micrttras to atcu¿r¡Uo'vigE¡t.é Gslc

.Contn to,.co c¡lds.ocrsi obr,cr¡láEni eJ,Munidplo cudqüüpego, ¡¡rioisl¡¡ció¡l; ¿justcónq/tód
c ¡!.'Fid uciari olld s, o cnl¡cga dc.rcorrsor detirado¡ dc t¡.ql[arddipecloica,, oatrcguan dlrrctamcd I

c¡¡ltidadcs quc lc concsponrho 'ta.rclagión.oon las Panicipnciona Fid¿icomÍtld¡¡, ¡ricdl¡¡tc
bo¡o o lnrsfcrt¡¡cia clcchúnic¿ dc Iq¡ fondos ¡trpcctivúE a l¡ G\¡c¡ta dcl Fldcicomi

co;t3403; GLAEEI0,9.l.t0:001 3tO3,000,39, ebic¡tr cn Boncó 'fn¡,ci,rS.tL- Irstitrtgióo
rMttlüplc,,Iüvc*.G¡upo Fi¡anci.ro ;,e.ñoüb-io'da Banco Invc4 S.á. Fldcfc¿rü¡b:l

aplicsdos a {o¡.I-rnbs, dcl.Fidcicomiso; iárs'guc c¡ Fiduc[ario las apliquo cn
del antc Contrato

Copiardc dlch¡s,notific¡oloncc c irstrucc¡ones cou ¡ousc de.rccibo do tt dc
vdm¿ qrel.Fjdeioómif ent6 'on I rÉgarlg. cndskFjducíarÍo. del..Ffdiicoruiro lnv.cx,.rcspedl

qr¡qliu¡rdol Fiducialo,eoluá pl¡zo,¡o.rDÁyor I 3lrfé) Dfel HÁbl¡c6 a pdrurdclafühi
su.aakcgr. ,

Mi E¿s¡¡o,,e¡¡cr¡cnt¡c vig€ntc. cl presento-,Fídciooaiso, sd, .¡¡drán . modl fi
r§lfu.ooioncs, ir¡evocablé aqfc¡ rcfÉridal (i) midlantc'escrito por,d Fidofómitci,lc

Eid-üciorio¡t(ii), tti do'los.' Fidcicoml§a¡i
P¡lmcr.'I;ugar¡ ,y ngr€§o dc¡ Blido de O

. MODIEICAC¡ONE§ AI, TIDEICODÍIS Fidcicomitantc únl
ml¡o eon h pravic críto dcl Fid los

(t

{
i

l5
ol

.!

I

(.(-tÍ.1 An,lr;r).ut,lTo r.arrSl

j')r tYi 1¡ . iDf.'{A U4+
¡¿t¡-20ú

sc¡Mt

..,t'

/-.

Nu.tolc t

Fidcico

1t

?o

0i0
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oút rior
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i¡¡liltblon¿¡ :¿tol,Pidelcomilrfrtc,.o ,dc,los,Elddicomiutioi'cn,Ph'me¡'I¡g¡r.-l¡s
é*o'¡,t¡h'e,mb.r¡go, no¡dóctál,cumpUt¡c pot,.d'Fidu:iüio atsüd'scan dictadá§'

tf¡
o
ñ¡

o

i?
É¡r
á{eÉ
ÉE:§
9EE§
ñct?
3383

iit
:,

ftcúlt¡dci coÍf€rid¡s,o biar coo üoleclón:dc las cldtlrrlu dcl práratc Fídciaimiso.' ' '4,

:Poi'lo; dc¡nfc ,cl 'Piduojsrio no ssumc. mÁr, obligacioncs quc'Ias' crprcsematt¿ pect¡drs

'Flildcomisq y no ¡er¡l.rtsDous¡bl¿-d¡,lo¡,baho,..rctu¡,u'timlsfsrcs ilc hl psrr¡rs¡ i di tcrcao! o dc
aütoridrda quc.lmpid¡n o dificúItixr cl íEÉlim¡c¡¡to dc ló!.fincs,ds bste,Fidcico¡nl¡o, '

ch.cl pré¿nlcrcoitrrló j
Por la duforidrd 'j udlcllll0rti0 62

l-rs obllgac dcl Fidr¡cierio dcbcrá en todo c¿so

iútarpturá¡¡c c y cn ¡cSundo lugEr ¡l Patiimonió dÉl
Fidglcóniso tan& dc:cslc,Fidcico'mj¡0.¡o ¡iúits¡c

I

iorr.¡ürJ

Piduci¡iio.

b
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En'loiro.d,i!89;dq[9.¡csarlcrFidcioomiro¡cua.do.rc,i6¡¡r'¡¡f66¡rla,ar.qúc cltFldr¡ci¡¡io nq.¡c¡Á

, §,t

It
dó.'cn el. prcrattc.Gontratoi cl'Fidr¡ci¡do no raá rkponreblc de

' ,. .. -¡r",.i _. t.tt;¡!í:.rtt t..

,aplicación, dc.do¡. i¡rttuar¡i,ió¡*6itó¡
fondos.a¡ cl Patri¡nouiodcl'Pítlclinrilso; rl

.:--l¡os'pagos:quc rcaücc,cmformc'¡:lu{olicitüdcs-de-PrgoT.los.gutos.asocldrld t-h"""''-
opcnieióa dcl Fidclcoml¡0,'cn témririoÉ dclo prctrdb cn 0l.Pidcicond¡o,

Qrrc por causac'no - iluputrbtcs. ¡. é|,.;lgs, l¡¡n¡fcrsrsi¡r dc lor'0ujor dcriv¡dordo i
Partlclprcloncs Fidcicomitid¡r ao lo,tanr cntrcgrdrs po¡ h §ec¡r{¡¡L do ElorirzaJo
liduciario del Fldcl¡omiso.Invcx co j türto'ilo sc axtlnge cl .m¡srno. cn rémr¡not'
cllrblccldo cn cl,Fidclcomiso. ' -.

s octos quo rcalíco cn cumplímicnlo oon lo csmblccído c¡r cl preantc Fidclcomiso.

J

¡cl¡alói:dcrivqdo,dc.ceu$soóllopUiabla a,ék,quc sc gGncro ñ ol pago a los
ca, Prirucr, :IXgffl 1úrrtl[rüflciénci fondos,,cn dl Prl¡loonío dol

:6:

72.5

22,6 acloJ quc ralic¿ cn crl¡r,f,linriorito cor lo cslrblccido'cn h! I toncg

por cscrllo dG c{'nfonnidad mn c*te Fldcicomico;

22;7.. ..,E1:sálculo dc l¡s. cantidodc¡ ¿¡tobliiildr¡ .cn J¡¡ Solicitudos.d¿, , Notlflcocí do

Acolcr¡ción,o Notificrclón dc, IncumpllmJ¿nto.proporclonrdas cl' Fidclcorttlstrrio cn
. ...,Primcr.l,rgards qu¿ so t¡rté, 6cdn tücpon¡ú bill&d dc'átto.rItlmo.

2ILg C\ralqulct moro o irrcuoplirnianlo dc crulqrríet pago quc dcba cl Fiduciario, at
l¡ o¡nJslón. o ¡ctraso do .dlcho prgo ¡c¡¡ consccucnci

I oblfsdioncs Jogrlrs:o cóDt¡aotullct'üé ltiihtisr

ctor y omisloncs da 'cr,ulql¡lera;
d llict¡ imlcnto dc lós Iincs dé cstc

MUIY|CTm hl lt,j!r

rt10¡

¡l

o

¡lArr¡J{€b

?oir.¡0tf

6

cl

¡0¡¿.¡0t3
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Quoda cniadido quc hs obligaclon« y ragonsrbllldrdcs quo cl Fiduciario reum¡tn ol d
ñe¡tc. ¡ lcctmr . ccrán .slcmprc . col an'.primcr. lé¡mino': con'
scgr¡¡ldo r hgr . !l rf¡l¡monio fidclcooltido:rHr¡ quc por
olgunr I iÉ cilará oblflrdo r rerlizernfri8ún;actd'Eiuo:imrllquo

sl no cxlslcn fondo¡ drlvrdor do Apolaclonc Adlclon¡lcs o cn cl P¡trimonlo d¿l
sufi citrrtkr prtr ouHrlo§,.

.,}aoÉsue
,E¡df¡ci!¡io ¡o

24:t

.CU¿tRTA- SÜ§tffufiÓñ PIDUCIARUI: .En su crso, ta susrirucíór rd¿t

¡c¡llzjlfl cn lo¡ té¡mlnor tigulattcr: ¡

§
con¡fnuiclón.

u2

,

rr¡a(r!,flm

co

0
!t!/)r¡rl,

ct, i
caiando cn ouanl¡

tlac¡oor¡Is¡rlb¡ cí Prfntt(,l,uglf.qqc yorla dcl monto lolrl dcl
luñéiüitfi$td, .frll¡¿fccli¡ ¡tl , d¿1..F¡düolrño,' podl¡l.rcordor

¡c ¡hdo cn. numr¡¡1.24.1 rnlaior, cl Fidcícomittntc y cf
!#fl'

{. awl,i¿r.'l
frt.¿ln"Itrflt rc0t 

^?ut¡A 
G¡0.

",(¿qrxrlTt

FI

u
H

m¡¡.m¡!
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a

:{¡)s

{*a
,'t

pa¡a.qüc urdr,éf€¿to¡ lo nrbocíóndcl.Flducle¡fo. .

El nu¡w Fiduciuio
Pqcñt$lfl

rr9F9¡,{9,

24s2

t
I
T
á

243,2',tlt,,¡1¿ofl¡tól;rúi[tutQ, da.bFtr.:q¡¡¡¡rir-,.rodo¡..I0¡,¡'d&ccho¡,, ,'obllg¡cloncs', dcl
, ,....:Sduoiarl.-*o¡lütuldo,' co.los térmí¡os ..!tr;Conl{¡lo ri. cualqui¡t g.ÉÉtcpsi¡úxJ¡¡ir¡lllffüt 'srur.A¡doe-le

ia

I
I

0

,f,..

.-.:'.-:nhhncianiqroo"ror-T;S_ffi 
#,Y,il;rffi;fffiiTn",frl

.. e.rfoctclirlo¡, dcrccho¡idc,los Fidclco¡ol¡¡dosi

qulcl
8u

cnlPri
LuEány dcl 

'FidBicomltcntqr 
ddrconfo¡mídad ,con to¡ l&mínoo ¡$tab¡ac¡do!1cr

Sidpiconigo..

Mlc¡tras cl Iiduoi¡¡io sur¡itulo no ha¡r cntmdo cn funcloncs, el
susliluido continuarl en cl.dcsanpño do rrt cncergo,

el¡ El liduciario susritulo debcrá notlflcar'a

I T

.3,4

u.1

¡l Áruh'f ffuo9fiAl

¡
¡r eario¡ cn P¡imc¡ f,¡gor do h riulitución d¿l Fiducl¡rio, dcntro rla los iigulc¡lca 0
(dicz) Dlos HÁbltc¡ 'cóntado¡ r palir do le fcclu.c¡r le quc to co cl con

surtilución rrspEcti vo.

uoÚ§nrA QUImrA.. RENITNCIA DEf;.FrDUcrrRIo! En c*o quo: Fiducia¡io,
¡1, .do

cotlo.do¡'con
TJ§il.o¡ y
oriÍü¡ntó

lo oo cl

*"";{

a{crrt¿

';quq ¡€fir6¿ntln la .oa¡qrle dcl 'rDonto !lo{01r,dél irsldo i lo ,do,:lor 'F

an un plazo no mayol.tlc 30 (t¡cinlr) dh, nátu¡alc ol r prrtir dél dlu
quo rc hubicro rccibido t¡ comunJc¡oióq ¡¡io cl'nombrc do l¡

o suslituto, á cfcclo dc qu

¡

N,,¡i1¡i,:,' ¡t m4'4ír.t

il¡:17lj, )rccur.rctf,Í

ruú{rl
r¡t5¡i{

c'14¡rsr
,i,.'Jr' D i rru

fidu

M

x

,01¡.¡0t5

cnt¡e8a
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su

(ó

lc

cl

fit

ü :El Fidoicomilmto B¿ rá41/r
¡irr¡6 yd(f6hor,'prii¡aftqi
.dcfcsbo ¡y $¡c'forrnm o foffiiñ' prito Eél,Pitti¡hliiíódá,FidálcoinJ
pa8É& tr totllidrd'dc' loc, PlnEtst¡rhlttrlos,y,4p c{in¡c¿t¡ábii, lsmlnc'lát v¡g&cia d¿l pÉsaitc
eonrrto. I

[¡¡ c¡n¡s d? lnslrucc¡ón dcgcrlü¡r.í cl pllmfo rrttrior, pora acr cumptidrs por cl Fiduoiario,
de&crán lnclulr, por ¡o menos, lm ligut¡rntcs rcquisílos;

ih-'irid

,. j /1:' r'

Estu diriglda.r Brnco Invcr; S,§ Institr¡aíó¡ dc Bhnor Mrllllplc¡ tnvst On¡po 'Flnüncle¡o
uci¡rio.

rcfprlsamentc. c¡ di¡üho'pan qub o
,o fi¡rrt¡¡i tpoxidbiDóÍ'A Fid;idoifi

.-t

M



I.tlVélKBanco

,ii

4,,: !¿.ingltuogióri.cfipr€s0 y.clfr¡,quc,¡c,d¿s¡a,¡oalicc el .Fjduciarjq,.Cipics
o, tcl ivld¡i{cg, cn'tó r\c.rc{o,

prcdo.y,pgr.csÚilo dc lu.dcai/lr'partcs'.,,;

Eq,le 
'.$cdida,cri, 

quc ua.fidelq¡mieüio cri rlti¡icr¡Lri!¡¡..rrods¡,c.¿ds
ttfgqfo§
liornqla

r l¡. .logrcsor :guc 'lc
que Fi!fii'c¡tBiÉr¡tos; p"drá

trln9rtrilit s: lo§
colut

do

'l¡!obtdicr. c¡
cfectos Ircoto al Fiduciarlo scr{ nocccerío 'd¡¡lc.

F

trccc 'dcl-.Rcglsmcñto d0 lr. Lej.didlLrpuastb,mb¡i lern¿nt¡'y RéU¡i di
áner ¡ 3,9.1 ltlr?unto nucv6 prr¡to.rr¡ó;:¿n'Dl etto ftállttu¿'|6 co

penoúul y I obligacioncs quo. ro dcri vr rl¡ 
" 
da:pagós s'pc¡sottll

cl
¿l

lás p¡r(6 ¡cucrd¡¡r qucda libcrado do lidad, o
Fidclcornitcntc y o Lugar, a gacarlo c¡t

$¡l
OE

dcl Cóiliep dc Conrc¡clb vió 2bld'üál Oliiüdlí¡
u¿¡:notlfic¡clúo ca lé¡mjno¡ dcllos a¡rlgltloc
l'Páilérar,' "' ' : 'f -' """ -

li
4. .NOIENA¡.iRENUNGIAUDE, EEREGHO§r [s rcrruncía

'dcl'prcscntc€ont¡ato'no rlfá vf lidr r. mqnos'qur'§ca-otoryrd¡'por
o quc csló rcnunoinndo al dcrccho ilc que rc tratc, r trav¿s de un rcprtsc anlo I

martc.faorltado,pan'tllo.

IMA".'DE' LAS., IOBIIGAC, IONE§ .Y.,'CARCA§ TN,IBUT'ARIAS: EI " lo

no incirlc cn lar hipóloir nomadrs cn lo¡ snlculos 13 trccc y 144 olc¡rto cu ry
h l*y del Itng0cstó sobi! h Rc6t¡, t6 dé l¡ Lly dcl Impucsto Einprcerial r Tlr 11d4,cutUo

t,tt,cl
Misctl rgún supu

á't¿rcilo

!
i
i [,c io 6t

NE

¿5
0ll{AC 3l

l(fo¡.1¡

zt'n 201á

@

ty a

cooR 201

úlf
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^)



Bn c¡¡o dc ¡cr ln¡ullclcnt¿ cl.Petrioonlo del FidclÉmll¡¡ para hac'cr frurt¿ ¡ dichrs crogaclones, cl

Füuciaiio..'qu¿da l¡-bcado do cu¡lqüicr. 'riipoühbilídád ,pot .él a¡mÉlimicnto di' liñr'áitos
rcspétivor, qgodando.€iprEsarireñté o6llgr"dti§{¿ Erifúplir¡os!¿l Ii¿lclóoifiiEbt¿y.fideftibñli6rió)dr
.§cgtrado Lugar;

cuanilo

Cicn tr'

0 su parcialidad, papderor ,,por ' amulididcs

¿
r¿,¡Irf (

,

,¡itJ{,fit1t
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úbllco'o, l'lfidr¡ciárie,¡Ihi ¡ 1:i :,

os:pcsor. atc.l¡opr¡¡"tót¡\ 
' 'l

',:,,, \ .,

' ::'..': '." ..
f) Houorarios ñdirc¡a¡lo¡ pqr fa cclsración da acto¡ difcrcota a.l"os consignrrtoe cn ta
pJgF.€ta.p[op ..Eidpcluioi¡tq¡d

E :pBtit¡¡lsf, .cuÓh ¡llrdm¡.ta
MN¡).

icado.üis coadicioaH y'ré¡rái¡ios'll¿ clldÍc¡so
c¿ntidid dc:J2,000,00.(DoJ,Eül 100

d.,. .. i r}¡¡ *honon¡io¡.'.,f lduci-ar-iir¡ ,ritfe¡ido¡* ca: los'.iulls_os..r¡tcrrof ca..rc.

49r{-ry.s.s"i0.s..(l¡D..D.cr¡..qd

,lo¡ .costós .dátwtlbi'.'dii,Jot.r
o tivo'd a'lalpcraclúü-üé-l trdr¡

cgn las tnriñs..vlgcútes dd lús hsdl

*rvloioc.b¡.ma¡lo¡, d,f¡¡anoi
úo¡nly.o;¡sidtrro¡, g¡tgo tl; f E
rclonc¡ on lu curlcs aB gon

oiog,
dc

3U

mcntc ¡u co¡forai&d v

lralco lo¡
tfta¡lq sros,

t Todos los qas(os, irripucatos, üáticos, ds¡ccho¡, co¡olsloncs, honora¡io¡ not¡¡i¡lÍ
I d

$t

E

olro conc€p¡o dq la mism¡ ¡¿tu¡¡lc¡a, quÉ en su cs6o sE Bln¿rcn co¡l ¡nollvo la
opcraciór,d¿l jEd¿ii,otr {,iiIfiúrfu iDor (riáb.irÉl Fideiconütcoto y; co ceto,

'pauirnoüo,dcl,6ilci¿omiso..,, 
--

ningu¡ casorl endrÁ.Ia'obligrclól do b¿ccr, d.scrnbolsos, dc'
d¡¡ aü¡o con¡u8sionto opo¡tr¡¡ld¡d.a"tó¡ Fid¿ipcro,dUbctA'

rdc q¡bri¡. loi"misms '!¡r¿r:(pe s!;lciprora dc.los ¡fondo¡ ¡u6ci

É uier inc¡emento sustaoclel al D0l¡imonio d¡l Fídeico lt1.t80 ó t!
s cn cl Fidoicomiso; :quo iinpliquca.un,.c¡mbio áubstánc¡al cn le'

opcratiea, rlrrú lugar d u¡a f6'idiór y acluÁliraclón cn cl ruoúlo do Io¡
cobr¿¡do el Fiducln¡io.

El FidÉiaomitGnlc, mcdle¡to la cclcbi{oión del Fldcico¡nÍso otrrlSs cr
cÁ ol pago FIdqcí¡rip,

llfr!¡t

30 69
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Gto

hoDors rios dcl
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,pn¡dlc,Ilcs,'

Q El Fiduci lo cobBrl ¡nlcrescr mota(orio¡ sobrc s.ldos ¡nsolutot dcsdc l¡ fcclu dc
dc irttilf¡ ¡nohl

üd¿ F4ütlilÍi#f
pór:cl,Étrrdó'db
pori}erihála.

a
úl
<t,*)

)

En .c¡io dc no crlstir rccriñol r¡llciarfc3 cn. cl Píddcomiso psrÉ ¿¡ pogo dc-losr
Fiilucle¡io qucda facultedo prra cobrer lo¡ mísmos, cargándoior diret¡mcnl¿ a
Plü¿ic¡mi¡o.

l¡

i*¡to*i* srcúivo¿-,,DE.Eos ntiú¡orlros, aolw¡ncrol¡Ar,Es: r¡si.'¡ü§0]f
nollf¡crc¡oncs quo dcbr h¡ccr el,Flifucluio al FÍdelcomilálé o.¡t;Pidelcogüs¡rio.cn Prirñcr:I¡ug¡t
dc qua ic trate, asf como cl 'c¡rvfo dc los citedo¡ dc clrcrt! quc comspondr¡ sn térmj¡o¡ dcl

c.i'continuación. sc scüalan y cn ceso dc quc
6crdoipor csci'ito';¡l,Plduci¡dó,. ¡oñildnlü'd

{.,..dc cucnra r¡rcr manoion¡doe que hayrn,,iÍ1lfi'I,i--In'i,1ililJT;H,:liili'.3ffi'#.ff''iij,
" ¿¡i!onrncnto sus üfcctos lcAicc y libcnrán ¡l Fiducl¡rio dc cualquia rcspons¡l¡ilidad.

: evo¡rld¡ Pasoo Zituluirclo *oilcntc Númcro 2 I . .

:

áliulenqio do Aáclri, GucnÉro,

UCIAtrIO: Boutcvard Mrnuel Avil¡ C¡í¡scho No

0C0;r0 7t

0

li:rtlirlÉlov
?r.

EL

l9

@.

,,/'¿ ¡tlt
ftf u¡¡(¡qr

Ir'¡0!5

,8



lEIVG.K Banco
It

4
á
a)

r.i( l:' -r^i

,4,.1ir

yo y E<leir.Figu¡ro¿ Pantoja
dc.OpoacÍón Fiduciarie, rcspcctivamütc

ousr'ós Fi
t' los rcpreseatnptás lcgalmcote facrrltados dc

las dcmls porlcs.en cl Fidcicomiso, Jos domi

Ccbenirt ialcrprstlrsc como si I¡ Cláusula,o pprípuleilóa,declsred¡ inrálida o iUcite¿ó hrrbicra sjdo

Fé

'. .. ;,.'. ..

T,RICIIdNTU:.TBRCERAi.TD'DNOMINAGIÓ .t DE f,,ÁS.'cLAUSTJÚ4,ÚiiI.as P¡ícs csláo dg
acucrdo- icn'.guo las ,dc¡o¡¡i¡¡cionx , utiliz¡das en. las Clúusulas-dcl prcscotc ,Contrato. son
tinicamcnlc pqg cfeclos..dc. referenci4 por Io que no limila¡ da.mangra algula al conteoido y
alcancc de las'Erismas, deliicndo en todos los cásos cstd e lo paclaü por las partcr cn dichas
Cláusulas.' '1

En su cas6;,'l¿ i¡v¿idéro'ilicituü,dc una o más &l¡s Cláusúl¡s ó cs¡lpüládión*'ióhiádas cn cslo
Conlrato o dc.cuelguicr Contmto o lrstn¡mcnro gue se cctcbrc cn rüü dcl.misrno, bb afcctará Ia
,ralidca, lr obligiatoriodad o la cdgibilidad dcl nslo de l0§ dislosi rioncs, Cláu-sulns optipulacioncs
coDlenid¡s cr cl prescntc Fidciconilso, o de cualgüc¡ @Dtrato uc dsive del misfio, las cualcs

lA

GÉSnf.A CUART ,, Portat,ürluoiario..'rLAS PARTES" decl
o y alciirco ¿c lói t¿rnünói y ioiiaicionrs dcl "Cónr¡¿-io ¿á Prcsiici

criar
óh dc

*,

Ésna¿ eurxrn.- LEy A¡LlcallrrEy JURIsDIccroN

t
rf

¡!

! EI prcscntc Conl¡dg ¡
Mcric¡¡os. El Pidcicor nil cl

cl ol
l intcrprc*ará dc acuctdo coo hs lcyar dc los Estoüo¡.Unidos

Fidcicomlsnrios cn Primcr Lugu y cl Fiduciario sc somclcrl d¿ msncr¡
lrT?voca
que 6c r

c

e, a los Tril¡unalcs Fcda-olcs coropclarles dc la ciudad dc Márico. Di¡t¡ito Fcd lo

o los osuntos quc surjan dc, o sc rcficran nl prcsc¡le Fidcicomiso y conv Goq

lodru las anracioncs rcfercntcs a cualquicr eccíón o proccdimicnto pod.¡¡ o y dct tr

en Ios mcncion¡dos tribunrlcs. El Fidcicomitente, cl o los Fidciconüss¡ios c¡¡ rirncr Lugar y cl

Iriduciario.¡cr¡unciar a cualquicr jurisdicción o fuero quc lcs pudicra co

lugar dc rcsidctrcia o donúcilio, prucotc o futuro,

por virtud dc su

El, Fidciconütcntc, cl'o .los Fideiconisütíos;gri'Primcr Lugar y cl Fíd conuenen que c

Flduclarlo.sc.ú,ronl ctido cxclw¡\úns¡i1s s l¡:jUii§¡ücción.dé los Tribu¡s od¿iala¡ ubic¿do¡ e¡r

l¡ ciud¡ddcMéríco, Distrito FcdcrdJ con lcslrcÉto I cse contrstoi ¡8s es cottcmpladas y
derivadas dcl mismo y por lo tanlo, no pucdc sr d<rraodado o rcq o

,"fflly*m,ffg -10 7;
tribunolcs, cortcs u órg3nos jruisdicclonalcs y (ii) el Fiduciario,

dc lrlérico, rcspccto rIlo,

(lti', fli ? ¡ir!

- -r§¡-:-:'¡q i:.J' {?6-
t

§

l!tH

¡0u.,1:¡19

^ 
6RO

op¿rncio¡rcs con(cmplatlas Y
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formato para Imprimir Tabla de Amofización Page I of 3
Tabla de Amofización
REGRESAR O IMPNMIR
Crédito 10515 Fecha 24108/15
Cliente MLII.üCIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA RFC MZA81050tIc2-0

tüc igilAI
sR0

No Fecha Saldo Capital Amortización Interés
28-may-12 33,741,853.07 283,545.00 211.689.96

2 27-jun-12 33,458,308.07 283,545.00 204,7s't.19

3 27',tJU U12 33,174,763.07 283,545.00 202.785.23

4 27lAGO|12 32.891.218.O7 283,545.00 208,040.32

5 271SEP1't2 32.607 .673.07 283,545.00 206.616.24

6 29-ocl-12 32,324,128.O7 283,545.00 z',t 1 ,877 .42

7 27 -nov-'12 32,040,583.07 283,545.00 't 90,669.70

I 31,757 ,038_07 283,545.00 196,248.5727tO',tCt12

2E3,545.00

283,545.00

I
10

28.ene-13

27 -¡eb-13

31,473,493.07

3 t,189,948.07

207 ,620.46

'192,381.72

11 27-maFl3 30,906,403.07 -* . -§¿83,545.00 't77,409.81

12 29-abr-03 30.622,858.07 ,-., 283,5{f,& 193,967.30
[ütX{,"

zao,flfl1ggIJ 27-may-l3 30,339,313.07 162,556.34

14 30,055,768.07 283,{.54h127lJlJN11 3 177,940.92{¡.Ás;t .yfr:i'0t
15 29|JULl 13 29,772,223.07 ¡r o,r,,^,391.si?d#,l

,áe. 181,868,13

oezrpi?ffi¡T9PP. ._ONS Ir i1 r.l:El,ño5.2816 27tAG1t13 29,488,678.07

29,205,133.07 n0mffi#ñ*l!;
c 

^tuE t 4, Gt?.672.59aa.^.¿-- -
17 27-sep-13

18 28-oct-13 28,921,588.O7 26qnüsür JI?4J$ll'#F¿,rae'aa
19 27 -nov-13 28,638,043.07 28Í54510ó, ,rJ I ü 156,097.04

20 274ic-13 28,35Á,498.07 283,545,00 150,306.77

21 28.070.953.07 283,s45.00 153,679.1027-ene-14

22 27-Íeb-14 27,?87 ,408.07 283,545.00 151,426,81

23 27|MAR114 27,503,863.07 283,545.00 't36,212.U\\
24

25

28-abr14

27 -ñay-14

27 ,220,318.07

26,936,773.07
.,.,q3-! r..

283,545

283,545 * .¿:*me.
_ 154,327 _23

..f_ym1r4,653,228.07 283,545.r '{t:'lf26 27-jun-14 \
27 D§ffi il$f,1 zo, 36e,083.07 2g3,s4s.do '¡h2üJUL114

\qffi28 27-aso-14 Z ^iiffil 
26,0E6,138.07 283,545.00

:xx jlllFlro?eóflg129 2ssetr1d lfnrf IiP..¡' ii lliri ;¡ffi&!r5e3'07 283,545.off

E§l§ESPlznsle'048'07 283,545 0030 2&oct-14 l'¡B .w3 - -ért-: ü 25,235,503.07 283,s§..00 |lf@üa31 27-nov-14
¡vrtqE0lE32 29-dic-14 24,951,9s8.07 283,545.!O '

.*&?y.n33 27-€ne-15 24,668,413.07

-^{f]#uÑ+roo,

116,701.69

123,15',1_9234 27 -leb-15 24,384,668.07

24,101,323.07 t$ffitP r 10.080.6135 27.ma..15

00.xiw 120.528.38 /36 27-abr15 23,817,778.O7

27-may-'15 23,s34,fi)3A%ll s.00,,K,,, 115.210.57'.37

23,250,608 q]H I r : l,'r/../ zbt tst ri-Ó§.\ 125,231 .r:9^38 29-jun-15

39 271uL15 22.967.143

5-alc
104,796.03

n030 73



40 27tAGü't5 22,683,598,07 283,545.00 114,856.46

41 2&sep-15 22,400,O53.O7 283,545.00 117,369.98

42 2&oct-15 22,116,508.07 283.545 00 108,658.93

43 27|NOVl15 21,832,963,07 283,545.00 'to7.283.50

44 21.549,418.O7 283,545.00 109,438.3428-dic-'15

45 27-ene-16 21,265,873.07 283,545.00 104.532.

46 29-feb- 16 20,982,328.07 283,545.00 113,472.93

283,545.0047 29-mar-16 20,698,783.07 94,996.33

48 29-ebr-16 :ñ.1i2q41€,2g$q 100,406.36.3:r,^ 283;545 00

49 27-may-'16 r -, . .20,13Lü§lrgfi) ffira 283,545.00 99.030.92

50 27-jun-16 i, 1s,84E?s4H§ 283,545.00N# 100,910.67

96,280.0751

52

27-Jul-16

29-agc.16

19,564,

'r 
aYÚÑf&irLqq

{,$ *':110'
,ONSTlf UCle!B¡645.00 104,395.'t0

E A¿Ub. rA, 9U3545.00 90,41 1.5653 27-sep-16 DE ZI1+H7'O.IBfr.I
54 27 -od-16 GUflBfrtütill ll¡lrfl l5[fiHe3,545.oo 95,225.57

zC1B 2s3,s4roo wffis55 29-nov-16 18,,.(,oaFl8.

283,545.00 Tda,azz.ay56 27-dic-16 18,146,878.07

57 27-ene-17 ,iilii§^". ),e63,333.01 283.5M.98 -."-áÉ.*:e6l¿a
271ab-17 r i, L!/// 17 '579'788¡s 2E3,544.98 0.4658

59 27 -mar-17 Éffi 17,2s6,243.11 283,544.98 '/.j,$WffiF151
zt-aS-l7lN)6t,, 283,544.98 / 'W/§).W,6s7.e1

60 ,i"ffiJ1,012,6es.13
61 zs-náy7t!i Sti

r. I't AlLti fi. GRrfF.729,153.15!¡l¡lñi,r,¡6 ' 283É4A.rÉíN f A N,,t l,¡¿l! 
1 (i c_oüb2r-r,lf i.

27-iun-17 2üI ¡: íd; i 'i 
E'i' 16,45,608 17 zaa,{+h.ü' 'u1'lY.::.fffglfi

eaa,s+1.{{ ffiitñ §lE¡rDltrlllgltbJ 27 -irt17 16,162,063.19

u 15,878,518.21 283,544.98 zuü,s.4U,Btt.1128tAGot17

65 27-sep-17 15,594,973.23 283,544.98 77,024.06

15,3',t',t,428.25 83,213.48

69,321 .64

06

67

30/0cT/17

27 -nov-17 15,027,863.27

283,5,14.98

283,5¡14.98

zer..sg§d 77\ -.fl68 274ic-17 14,744,338.29

29-€ne-18 14,460,793.31 2s3,s+r98.,, ,\\, 769

\\70 27 -Íeb-18 14,177,248.33 zaz,ss.sa-

- §E56PYtt71 27-mar18 13,893,703.35 283,544.9A 
I

13,610,158.37 zea,sq¡oq{ nx/¡rfo*i#Flffiól'72 27-abt-18

:ft.ruArAl§EicffiÉ4ffi73 28-may-18 13,326,613.39 283,s440Ei

74 27-jun-18 '13,043,068.41 283,544.98

283,544.98 1{ü{E{flW[675 27-jul-18 12,759,523.43

243,544.98 63,957 .4776 27lAGO|18 12,47s,978.45

62,536 2077 27-sep-18 12,192,433.47 283,544.98

11,908,888.49 283,544.98 63.086.372gtoot t18

283,544.98 55,u2.979 27-nov-18 11,625,343.51

56,392.6180 274ic-18 1'1.341.798.53 283, 4.98

58.684.99283,il4.98

283,544.98 53.641 76
81

a2

2&ene-19

27-feb-19

11,058,253.55

10,774,708.57

83 27-mar-19 10,491,163.59 283.544_98 48,781.90

10,207,618.61 283,544.98 55,979.9884 2$abr-19

ONAL
RC
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IJE ltt'ti-tirrr C DE AZ'JE fA GRO

§l[Brcf,IüRI

85 27 -may-19 9.924.073.63 283,5¿14.98 46.214.44

86 27-iun-l9 9,640,528.65 283,544.94 49,744.70

87 29-jul-19 9,356,983,67 283,544.98 49,A82.24

283,544.98 43.876.2088 27tAGOI19 9.073,438.69

89 8,789,893.71 283,544,98 45,480.8727-sep-19

90 2NOCT 119 8.506,348.73 283.544.98 44,059.59

283,5,14.98 41.262.8991 27-nov-19 8,222,803.75

92 27 -dic-19 7,939,2fi.77 283,5,14.98 39,887.46

93 27-en*2O 7,655,713.79 283.544.98 39,795.76

283,544.98 38,374.4994 27¡eb-2o 7,372,168.81

95 27-ma¡-20 7.088.623.83 283,544.98 34,569.13

283,544.9E

283,544.98

35,531.93

33.010.31

96

97

27-ahr-2o

27-may-20

6,805,078.85

6,521,533.87

6,237,988.89 '- "'YsS5al^g,¡ 34¿798.36gl¡,^98 29-jun-20

27-iulzo s.954.443.91 2$,&g 28,242.15m{199

100 27 tAGO|a0 5,670,E98.93 2ffi,üffi 29,8/,6.82Nü
Hfl"g 2e,u24e101 28-sep-20 s,387,353.95 2ffi,5?{m

5,103,808.97 H, AYulflgi},,fiÉtrJifr
§<' 26.i33.16A^[lca',t, ,^.^. ;-102 28l0cTt20

4,620,263,99 DE zlHu¿tÉfr¡Ggo teii.ur:,ii 'zfiszts103 27-nov-20

ll¡lllul0DfiÉ4,161.71104 28{9130 /kÍF6,71e.01 u0ffiffiflHHt
-Á./+,253.174.09 283i¡Hs.. ?0id--" "22,006.88105 zt-aáiá-zt

22,694.5801-mar-21
{\-:
t¿} ffi'ü /),e6e,62s05 283,544.98106

283,544.98 17 .972.28107 2*mar-21 ,4ñi. 3,686,084.07

zz-{ffi,rf}f§! C lr-)NSr' ; L.jCI0ÍVA0,402,539.09 283.544.98 17,284.57108

16,505.16109 27-mamFSl "; i i;h i r;^"t,1 18,ee4 1 1 283,544.98

283,544.98 16,138.38110 28-jun-21 201! 2,635,¿t49.13

1,1',| 283.544.98

283,544.98

13,295.82

. 12nút'112

27tJUU21

27tAGO|21

2,551,904.15

2,268,359.',t7

283,544.98 l.'i 1&!113 27-sep-21 1,984,814.19

t' tnffi1,701,269.21 283,544.981',t4 28tOCt t21

W115 29-nov-21 1 .417 ,724 .23 283,544.98

_--1 283,544.98 ü.AYUNT*Mft4M'116 27-dic-21 1,134,179.25

850,634.27 ,rt f zoe,u+.sa {EaHL,ÁiÁd¡eroÉd117 27-ene-22

2üfeb-22 567,089y / 283,544.es'1 18

/ 283,544.98 ,ñq119 28-nar22 :s€Hsl
/ 2s3,54s.43 1,375.43120 27-abr-22 frU#Yffil¡

|:ii;,.
'291¡-?*1e
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