
DICTAMEN

COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO

C ru orol N os INTEG RANTEs DEL AyU NTAMt E NTo DE Jult¡rcattÁH:
A los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Patrimonio, nos fue

turnado para su estudio, análisis y dictaminación el presente expediente, el cual tiene

por objeto EL REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CON LA BANCA COMERCIAL

BANSI S.A. INSTITUC!ÓN DE BANCA MULTIPLE. Por lo que se emite el siguiente

dictamen de conformidad al siguiente:

ExPosrctóN DE Mortvos

La necesidad para que el Municipio de Juanacatlán, Jalisco, se adhiera al

programa de financiamiento denominado Línea de Crédito Global Municipal, previsto por

el Título Noveno de la Ley de lngresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del

Año 2016 y adquiera, bajo dicho programa, un financiamiento por un monto en su

conjunto de hasta $6'200,000.00 (Seis Millones Doscientos Mil pesos 00/100 M.N.) más

comisiones, reservas, coberturas de tasa de interés, gastos, honorarios y demás

accesorios financieros que se generen, con un térm¡no de pago de hasta 10 diez años, a

efecto de destinarse al refinanciamiento de la deuda con la Banca Comercial BANSI S.A.

lnstitución de Banca Múltiple.

l.- De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el municipio es la base de la

división territorial de los Estados y se establece al Ayuntamiento como el primer órgano
de Gobierno.

ll.- La fracción Vlll, del artículo 117 de la constitución política de los Estados
unidos Mexicanos, a partir del 27 de mayo de 20'ls, establece que: "Los Estados y los
Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a
inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que
deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que
contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso
de los Estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los
Municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley
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correspondiente, en el marco de lo previsto en esta Constitución, y por los conceptos y

hasta por los montos que las mismas aprueben. Que en ningún caso podrán destinar

empréstitos para cubrir gasto corriente y que las legislaturas locales, por el voto de las

dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máx¡mos

para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y
obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el

otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago."

lll.- De acuerdo con lo señalado en el artículo 5, tercer párrafo, de la Ley de

Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que señala: 'Los municipios

podrán contratar deuda directa cuando así lo autorice el Ayuntamiento, por mayoría

simple de sus miembros, o con el acuerdo de las dos terceras partes cuando el

empréstito trascienda el periodo de la Administración Municipal"

lV.- De acuerdo con lo señalado en el artículo 10, fracción lll, de la Ley de Deuda

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que señala: 'Son autoridades en materia

de deuda pública dentro de sus respectivas competencias: lll.- Los Ayuntamientos". lV.-

En términos de lo previsto por la fracción I del artículo 36 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco "Se requiere el voto favorable de
la mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento para: l. Celebrar actos juridicos

o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del
Ayuntamiento"; siempre que se justifiquen en la ejecución de un programa cuyo objetivo
sea la satisfacción de un servicio público o el pago de deuda, como es el presente caso.

V.- En el Título Noveno del Programa de Apoyo para el Financiamiento Global a
Municipios, de la Ley de lngresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del Año
2016, el Congreso del Estado autorizó por unanimidad el acceso a financiamiento bajo
dicho programa a todos los Municipios del Estado con un límite en monto de hasta el
35o/o (treinta y cinco por ciento) de los ingresos autorizados en su respectiva Ley de
lngresos para el Ejercicio Fiscal 2015. Por lo anteriormente expuesto, se registra que:

vl.- siendo las 13:1Shrs del día 15 de noviembre del 2016, con la presencia de la
totalidad de los integrantes de la comisión edilicia que signamos el presente dictamen,
existiendo quorum legal, y ajustándonos al orden del día que nos fue entregado en la
convocatoria, se aprueba por 4 cuatro votos a favor y uno en contra del Regidor Ricardo
Maldonado Martínez el siguiente:
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PRIMERO.- Como resultado del previo análisis de la capacidad de pago del Municipio,
se autoriza al Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco la celebración de una operación de
crédito por un monto en su conjunto de hasta $6'200,000.00 (Seis Millones Doscientos
Mil pesos 00/100 M.N.) más comisiones, reservas, coberturas de tasa de interés, gastos,

honorarios y demás accesorios financieros que se generen, con un término de pago de
hasta 10, diez años contado a partir de su primera disposición; financiamiento que

deberá adquirir bajo los lineamientos de la Línea de Crédito Global Municipal a que se
refiere el Titulo Noveno Del Programa de Apoyo para el Financiamiento Global a

Municipios, de la Ley de lngresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del Año
2016.

SEGUNDO.- Previo análisis del destino planteado, se autoriza que los recursos
extraordinar¡os que se obtengan en virtud del empréstito autorizado en el numeral
anterior se destinará al refinanciamiento de la deuda con la Banca Comercial BANSI S.A.
lnstitución de Banca Múltiple, que tiene el ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco.

TERCERO.- Como fuente de pago y/o garantía del financiamiento autorizado se autoriza
al Municipio de Juanacatlán, Jalisco a afectar los siguientes ingresos de su hacienda
pública:
l.- hasta el 35% (treinta y cinco por ciento) de los derechos e ingresos que por concepto
de participaciones en ingresos federales del Fondo General de Participaciones, parte del
Ramo 28, le corresponden al Municipio de Juanacatlán, Jalisco, y/o cualesquier otro
fondo y/o derechos y/o ingreso provenientes de la Federación que los sustituya y/o
complementen; y
ll.- hasta el 35% (treinta y cinco por ciento) de los derechos e ingresos que por concepto
de participaciones en ingresos federales del Fondo de Fomento Municipal le
corresponden al Municipio de Juanacatlán, Jal¡sco, y/o cualesquier otro fondo y/o
derechos y/o ingreso provenientes de la Federación que los sustituya y/o complementen.

cuARTo.- La presente autorización deberá ejercerse, en los términos y condiciones
previstos por Título Noveno Del Programa de Apoyo para el Financiamiento Global a
Municipios, de la Ley de lngresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del Año
2016 por el que se Autoriza al Gobierno del Estado para que const¡tuya un Fideicomiso
irrevocable de adminishación y fuente de pago (Fideicomiso Maestro Municipal) para la
Distribución de las Participaciones en lngresos Federales que del Fondo General de
Participaciones (parte del Ramo 28) y Fondo de Fomento Municipal corresponden a los
Municipios del Estado; por lo que a efecto de formalizar la afectación de ingresos que en
este acto se autoriza, el Municipio de Juanacaflán, Jalisco a través de sus funcionarios
facultados deberá celebrar los convenios necesarios para su adhesión al citado
Fideicomiso Maestro Municipal, con el carácter de fideicomitente adherente, y celebrar
con el Estado de Jalisco los convenios de reconocimientos de adeudos y compensación
para el caso de que reciban apoyos financieros por parte del Estado y/o aquelos
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instrumentos en que reconozca la subrogación del Estado, para el caso de ejecución de
la obligación del Estado a subrogarse en las operaciones de financiamiento contraídas
por el Municipio, en términos de la fracción Vl del art. 47 de la Ley de lngresos del
Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del Año 2016 y deberá preverse en los
instrumentos respectivos que: para que el Municipio de Juanacatlán, Jalisco, pueda
ejercer el derecho a dar por terminado de manera anticipada y/o revocar el convenio de
adhesión al Fideicomiso Maestro Municipal y el Convenio de Reconocimiento de Adeudo
con el Estado, el Municipio de Juanacatlán, Jalisco, requerirá de la previa aprobación de
este Honorable Cabildo y de la anuencia de los Fideicomisarios en primer lugar inscritos.

)\ O", mismo, se autoriza a pactar en favor de la Secretaría de Planeación Administración

\l\ Finanzas del Estado de Jalisco, que para el caso de que el Estado de Jalisco se
) subrogue en los derechos de acreedor que correspondan en las operaciones de crédito

celebradas bajo el esquema de la Línea de Crédito Global Municipal, el Estado tendrá el
derecho a:

l.- Compensar de las participac¡ones que en ingresos federales le corresponden al
Municipio el monto mensual de amortización y pago correspondiente, así como
ll.- El derecho del Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas a realizar la cesión o transmisión de los derechos
de crédito y sus accesorios, garantías o fuente de pago, a favor de instituciones de
crédito autorizadas para operar en el país.

QUlNTo.- Las operaciones que se celebren en térm¡nos de la presente autorización
durante su vigencia podrán ser objeto de reestructura, refinanciamiento o adecuación en
sus términos, sin exceder el plazo máximo autorizado y siempre que se obtengan
mejoras jurídicas y/o financieras respecto de las condiciones originales de contratación.

SEXTO.' Se autoriza al Municipio de Juanacatlán, Jalisco, a participar como beneficiario
del Fideicomiso Maestro Municipal establecido por la Secretaría de Planeación,

ministración y Finanzas como mecanismo de distribución general de participaciones
ue en ingresos federales correspondientes al Fondo General de participaciones y al
ondo de Fomento Municipal reciba el Estado de Jalisco de la Tesorería de la

Federación de conformidad con lo previsto por los artículos go y go de la Ley de
coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, así como a suscribir para
tal efecto los actos jurídicos necesarios que documenten su consentimiento con la
aportación de dichos ingresos por parte del Estado al Fideicomiso Maestro Municipal
para efectos de una más transparente distribución de los mismos, sin perjuicio de
derechos de terceros.

SÉPTIMO.- Para la ejecución de los acuerdos anteriores se faculta al C. presidente
Municipal del Municipio de Juanacaflán, Jarisco, c. J. Refugio Verázquez VailÍn; para
que de manera conjunta con er sindico, c. Luis sergio Venegas suárez; ar resorero
Municipal, LcP. J. Guadarupe Meza Frores, y ra secretario der Ayuntamiento, Lrc.susana Meléndez Verázquez, suscriban er o ros contratos de apertura de crédito,

3732 23 46 / 37 32 3996
lndependencia #1, Cot. Centro
C.P 45880, Juanacatlán, Jat.
wwwjuanacatLan.com.mx CIUDADANO

- Página 4 de 5

GOBIERNO



ñ

fideicomisos, convenios, instrucciones, mandatos y todos aquellos actos juridicos
preparatorios, preliminares y definitivos que se requieran para obtener, en una o varias
disposiciones, los financiamientos autorizados y los actos accesorios a los mismos,
incluyendo la afectación o direccionamiento de ingresos así como la contratación de
coberturas de tasa de interés, garantias de pago oportuno u operaciones financieras
similares, otorgándoles para tal efecto facultades generales para celebrar actos de
dominio, de administración, de pleitos y cobranzas y cualquier facultad especial que se
requiera, incluyendo la de suscripción de títulos y operaciones de crédito; así mismo se
autoriza a que se realice directamente la contratación de las instituciones calificadoras
de valores y/o asesores jurídicos y financieros, ¡nstituciones fiduciarias que sean
requeridos.

ocrAvo.- una vez formalizadas las operaciones que documenten los financiamientos
autorizados, se deberá realizar el trámite correspondiente a su inscripción en el Registro
Estatal de Deuda Pública del Estado de Jalisco y ante el Registro de obligaciones y
Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que tiene a su cargo la unidad de
Coordinación con Entidades Federativas de la SecretarÍa de Hacienda y Crédito Público.

NOVENO.' A efecto de reflejar la obtención de los recursos extraordinarios aprobados
en los acuerdos anteriores se autoriza al resorero Municipal Lcp. J. Guadalupe Meza
Flores, para que realice los ajustes correspondientes a la proyección de lngresos
contemplada en la Ley de lngresos y al presupuesto de Egresos del Municipio de
Juanacatlán, Jalisco, para el ejercicio 2016 y notifique tales ajustes a este H. cabildo y al
H. Congreso del Estado al rendir la Cuenta pública.

DÉclMO.' Con la finalidad de fortalecer las finanzas públicas municipales, se autoriza al
Municipio de Juanacatlán, Jalisco por conducto de sus funcionarios facultados a
conventr,
Finanzas

adherirse y/o obligarse con la secretaría de planeación, Administración y
del Gobierno del Estado a instrumentar los programas o Acciones de

1

Fortalecimiento y Ajuste Financiero que sea determinados conjuntamente con el comité
Técnico;lel Fideicomiso Maestro Municipal.

C. Lurs SERGto ENEGAS SUÁREZ
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GUEL ANGEL DAVILA VELAZOUEZ

REGTDoR

MARTINEz

/1t4
C. Mr

GIDOR EGIDOR

LA pRESENTE HoJA DE FIRMAS FoRMA pARTE TNTEGRA oEL DrcrAIrrEN DE LA coMtstóN EDtLtcra DE

HACIENDA MUNICIPAL Y PATRII'ONIO QUE FUE CELEBRADA EL DIA MARTES I5 DE T{OVIE]ÚBRE DEL 20I6 A

LAS 13:I5HRS. EN EL SALON OE CABILDO DEL AYUNTAITIENTO DE JU¡T'¡ICITIÁI, ¡EIISCO, APROBANDO

POR ¿T CUATRO VOTOS A FAVOR Y UNO EN CONTRA, DEL REGIDOR RICARDO MALDONADO MARTINEZ, EL

REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CON LA BANCA COI¡IERCIAL BANSI S.A. INSTITUCION OE BANCA

MULTIPLE.
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