
Responsable de la autorización H.Ayuntamiento de Zapopan administracion 2010 / 2012 

Fecha de contratación 02  de diciembre 2010

Monto del credito  $                                                                                                     60,000,000.00 

Tasa de interes o Tasa de contratación 

de la deuda 
Tasa ordinaria TIIE 1,91

Monto total amortizable 54 amortizaciones mensuales a capital 

Plazo del vencimiento 02 de enero del 2015

Tipo de Garantia 
Participaciones que recibe el municipio aplicadas a través de un 

fideicomiso

Institucion banacaria o crediticia 
Banco nacional de obras y servicios  públicas S.N.C. instituto de  Banca 

de desarrollo 

Objeto de Aplicación 
implementacion de un programa de mejoramiento y modernizacion 

catastral

Topes de contratacion  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 marzo 

2016
 $                                                                                                     15,555,555.62 

Responsable de la autorización H.Ayuntamiento de Zapopan administracion 2010 / 2012 

Fecha de contratación 04 de marzo del 2011

Monto del crédito  $                                                                                                1,100,000,000.00 

Tasa de intres o Tasa de contratación de 

la deuda 
Tasa ordinaria TIIE 1.1

Monto total amortizable mortizaciones mensuals y consecutivas y capital

Plazo del vencimiento 02 de enero del 2015

Tipo de Garantia 
Participaciones que recibe el municipio aplicadas a través de un 

fideicomiso

Institucion bancaria o crediticia 
Banco Mercantil del Norte S.A instiucion de banca multiple grupo 

BANORTE 

OCTUBRE 

El Banco Nacional De Obras y Servicios

Crédito de Banco Banorte 



objeto de Aplicación 

Será destinado a diversas obras de Infraestructura social establecida 

en el anexo que forma parte del acuerdo del Ayuntamiento y 

determinadas por la comisión de hacienda y patrimonios 

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 liquidado

Responsable de la autorización H.Ayuntamiento de Zapopan administracion 2012 / 2015 

Fecha de contratación 14 de marzo del 2014

Monto del crédito  $                                                                                                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 25 de mayo  2029

Tipo de Garantia Fondo general de participaciones Ramo 28

Institución bancaria o acrediticia 
Banco Mercantil del Norte S.A instiucion de banca multiple Grupo 

BANORTE 

objeto de Aplicación 

Refinanciamiento de los creditos contratados en el 2008 con el Banco 

Nacional de México S.A integrate del grupo financiero Banamex y en 

2011 con Banco Mercantil del Norte S.A.   Institucion de Banca Multiple 

Grupo Financiero Banorte

Crédito de Aplicación 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 al 01 de 

Octubre 2016 
1,064,505,985.56

Crédito de Banco Banorte 


