
Responsable de la autorización H. Ayuntamiento de Zapopan administración 2007-2009

Fecha de contratación 22 Enero del 2008

Monto del crédito  $550,000.000 (Quinientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) 

Tasa de interés o Tasa de contratación De la deuda Dos primeros tasa fija 8%

Monto total amortizable 84 Amortizaciones y consecutivas a capital 

Plazo del vencimiento 9 años 

Tipo de Garantía Participaciones que recibe el municipio aplicadas a través de un fideicomiso

Institución bancaria o crediticia Banco Nacional de México .S.A Integrante del grupo Financiero Banamex 

Objeto de Aplicación 
Los recursos del crédito son utilizados exclusivamente para para la inversión pública 

productiva consiste en obra pública contenida en el presupuesto de ingresos

Topes de contratación  de la Deuda Publica 
El establecido en el artículo 5° de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios

Saldo al periodo que se reporta agosto de 2016 Liquidado

Responsable de la autorización Ayuntamiento de Zapopan administración 2010 / 2012

Fecha de contratación 02 de Diciembre de 2010

Monto del crédito $ 60,000.000 (Sesenta millones de pesos 00/100 M.N)

Tasa de interés o Tasa de contratación De la deuda Tasa ordinaria TIIE 1.91

Monto total amortizable 54 amortizaciones mensuales y consecutivas a capital 

Plazo del vencimiento 5 años 

Tipo de Garantía CANCELADO POR REFINANCIAMIENTO EN MARZO 2014

Institución bancaria o a crediticia Banco Nacional de Obras y Servicios públicos S.N.C.Instituto de Banca de Desarrollo

objeto de Aplicación Implementación de un programa de mejoramiento y  modernización catastral 

Topes de contratación  de la Deuda Publica 
El establecido en el artículo 5° de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios

Saldo al periodo que se reporta agosto de 2016 15,555,555.62$                                                                                                                                

Responsable de la autorización Ayuntamiento de Zapopan administración 2010 / 2012 

Fecha de contratación 04 de Mayo 2011

Monto del crédito $1,100,000.000 (Un mil cien millones de pesos 00/100 M.N.)

Tasa de interés o Tasa de contratación de la deuda Tasa ordinaria TIIE +1.1

Monto total amortizable Amortizaciones mensuales y consecutivas a capital  

Crédito con Banamex 2008

Crédito Banco Instituto de Banca de Desarrollo 

Crédito con Banorte 2011



plazo del vencimiento 9 años 

Tipo de Garantía Participaciones que recibe el municipio aplicadas a través de un fideicomiso

Institución bancaria o crediticia Banco Mercantil del Norte S.A instituto de Banca Múltiple grupo Financiera Banorte

objeto de Aplicación Será destinado a diversas obras de 

Crédito de Aplicación Crédito simple 

Topes de contratación  de la Deuda Pública 
El establecido en el artículo 5° de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios

Saldo al periodo que se reporta CANCELADO POR PREPAGO EN MAYO DE 2016

infraestructura social establecidas en el anexo que forma parte del acuerdo con el 

Ayuntamiento y determinadas por la comisión de Hacienda patrimonio y presupuesto.

Responsable de la autorización Ayuntamiento de Zapopan administración 2012 /2015

Fecha de contratación 14 de Marzo 2014

Monto del credito 1,119,642,857.14

Tasa de intres o Tasa de conratación de la deuda Tasa ordinaria TIIE + .75

Monto total amortizable 180 amortizaciones mensuales y consecutivas con pagos crecientes de capital 

plazo del vencimiento 22-ene-17

Tipo de Garantia Fondo general de participaciones Ramo 28

Institucion banacaria o crediticia Banco Mercantil del Norte S.A de Banca Multiple grupo Finanaciera Banorte

objeto de Aplicación 

Refinanciamiento de los creditos contratados en el 2008 en el Banco contratados Banco 

Nacional de Mexico S.A Integrate del grupo  Finanaciero Banamex y en el 2011 con 

Banco Mercanil del Norte S.A.Instituto de Banca 

Credito de Aplicación credito simple 

Topes de contratación  de la Deuda Pública 
El establecido en el artículo 5° de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios

Saldo al periodo que se reporta agosto 2016  $                                                                                                                           1,069,006,662.07 

Credito Banco Banorte 


