
4. Mediante Acuerdo número 353/2014, de fecha 9 de diciembre de 2014, BANOBRAS 
autorizó la reestructuración del CRÉDITO para modificar el esquema de amortización 
lineal a un esquema de pago creciente, la sobretasa de interés, la tabla para la 
revisión y ajuste de la tasa de interés, la comisión por pago anticipado, deterrnjcar un 
porcentaje de las participaciones en ingresos federales del ACREDITADO fadé sirven 
como garantía al CREDITO; motivo por el cual se celebra el =: de 

~ 

Hasta la cantidad de $3'065,551.24 (TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.), para cubrir, incluido el 
Impuesto al Valor Agregado, la comisión por apertura del CRÉDITO. 

El CRÉDITO quedó inscrito en el Registro Estatal de Deuda Pública y en el Registro 
de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo los folios número 050/2010 y 
452/2010, respectivamente. 

a) Hasta la cantidad de $296'934,448.76 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.) para cubrir, incluido el impuesto al valor 
agregado, el costo de inversiones públicas productivas que recaen en los campos de 
atención de BANOBRAS, consistentes en: (i) la Aportación para el Consejo 
Metropolitano por el periodo 201 O -2012 (para la ejecución de obras de infraestructura 
urbana a través del Consejo para la zona metropolitana); (ii) Aportaciones para el 
SIAPA dentro del programa todos con agua; y (iii) Programa de Obras, pavimento con 
concreto hidráulico, equipamiento e inversiones 201 O 2012. 

2. El CRÉDITO se contrató para ser destinado a financiar inversión pública productiva 
en el Municipio, precisa y exclusivamente para financiar los siguientes conceptos: 

1. El día 22 de noviembre de 2010, el ACREDITADO y BANOBRAS, formalizaron un 
contrato de apertura de crédito simple y constitución de garantía, en lo sucesivo el 
CONTRATO DE CRÉDITO, mediante el cual BANOBRAS otorgó al ACREDITADO 
un crédito simple hasta por la cantidad de $300'000,000.00 (TRESCIENTOS 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), en lo sucesivo el CRÉDITO. 

CONVENIO DE REESTRUCTURACIÓN Y DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE Y EN SU CALIDAD DE ACREDITANTE, EL BANCO 
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA 
DE DESARROLLO, EN LO SUCESIVO BANOBRAS, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR LA LIC. MA LUISA GABRIELA RAMÍREZ OLIVA, EN SU CARÁCTER DE 
DELEGADA ESTATAL EN JALISCO, Y POR LA OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN LO SUCESIVO EL ACREDITADO, QUE COMPARECE 
POR CONDUCTO DE SU H. AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LOS ce. ALFREDO BARBA MARISCAL, PRESIDENTE MUNICIPAL; ERNESTO MEZA 
TEJEDA, SÍNDICO MUNICIPAL; JESÚS ELÍAS NAVARRO ORTEGA, SECRETARIO 
GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO; Y RAÚL NÚÑEZ ACEVES, ENCARGADO DE LA 
HACIENDA MUNICIPAL; AL TENOR DE LO QUE SE ESTIPULA EN LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 
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DE SEGUNDA.- OBJETO.- Las partes suscriben el presente CO 
REESTRUCTURACIÓN para modificar el primer párrafo de la Cláusula Se 

Los comparecientes reconocen mutuamente la personalidad jurídica de sus 
representadas y admiten como suyas, en lo que les corresponda, las declaraciones 
anteriores; en consecuencia, están de acuerdo en obligarse de conformidad con lo 
que se estipula en las siguientes: 

~/ CLÁUSULAS 

1'\ PRIMERA.- RECONOCIMIENTO DE ADEUDO.- EL ACREDITADO reconoce que adeuda 
a BANOBRAS al día 16 (dieciséis) de diciembre de 2014, la cantidad de 
$268'085,106.30 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y CINCO 
MIL CIENTO SEIS PESOS 30/100 M.N), por concepto de saldo insoluto del CRÉDITO. 

11 
I ,,1 Salvo por lo dispuesto en la Cláusula Segunda del CONTRA TO DE CRÉDITO, en la ~-:'>--/. cantidad que se precisa en el párrafo inmediato anterior, no se incluyen los intereses, 

gastos, impuestos y demás accesorios financieros que se originen con motiv del 
\ / CONTRA TO DE CRÉDITO. 

/ 
/ 

2. Es objeto del presente CONVENIO DE REESTRUCTURACIÓN la adecuación, 
conforme a la solicitud del ACREDITADO de modificar el esquema de amortización 
lineal a un esquema de pago creciente, la sobretasa de interés, la tabla para la 
revisión y ajuste de la tasa de interés, la comisión por pago anticipado, determinar un 
porcentaje de las participaciones en ingresos federales del ACREDITADO que 
sirven como garantía al CRÉDITO, para lo cual se modifica el primer párrafo de la 
Cláusula Sexta, tercer y cuarto párrafo de la Cláusula Séptima incluida su tabla 
y el Anexo "A", inciso b) de la Cláusula Octava, primer párrafo de la Cláusula 
Novena, se incorpora un tercer párrafo a la Cláusula Décima Tercera, la 
Cláusula Décima Sexta y la Cláusula Vigésima del CONTRA TO DE CRÉDITO, 
relativas a Tasa de Interés, Revisión y Ajuste de la Tasa de Interés, Comisiones, 
Amortización, Vencimiento Anticipado, Garantía y Estados de Cuenta, 
respectivamente. 

1. Previamente a la suscripción del CONVENIO DE REESTRUCTURACIÓN, han 
obtenido todas y cada una de las autorizaciones para su celebración. Asimismo, 
declaran los representantes que cuentan con las facultades de carácter legal y 
administrativo, así como con la capacidad legal suficiente para tales efectos, las 
cuales no les han sido limitadas, modificadas, restringidas o revocadas en forma 
alguna a la fecha de celebración del presente instrumento. 

DECLARAN LAS PARTES POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE: 

5. Cuenta con la autorización de su H. Ayuntamiento para la celebración del presente 
convenio, según consta en la Certificación del Acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento, celebrada el 7 de ag~to-de-20.14~ 

DECLARACIONES: 

Reestructuración y de Reconocimiento de Adeudo, en lo sucesivo el CONVENIO DE 
REESTRUCTURACIÓN. 
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TASA DE INTERÉS 
APLICABLE CON UNA 

CALIFICACIÓN 

NIVEL DE 
RIESGO DEL 
ACREDITADO 

.... ··-·····-····-··-·---------·- ···~ .. ·-·------------·-····-------··----···-------------·--------··--1------ . ·----·········-·· .. ····-······ .. ------· -·-·······- 
' ' 

I TASA DE INTERÉS I 

I
! APLICABLE CON I 

DOS , 
i CALIFICACIONES I ·--------·-·- _, · · r -·-··-·--------···--··-··--······· .. ··· ··---·--··1 

¡ 1 ! TI/E+ 1.12 puntos ! TI/E+ 1. 76 puntos ; 
! 1 .. p_orcentua/es. ¡___ p_orcef}~I:!_?_{~~: ; 

! 2 ~----~'-'-~-~~~:tt~~;~:. __ ¡ TI/E ~~~!tt~~;~: _ ---·- .. j 
3 : TI/E+ 1.17 puntos ¡ TI/E+ 1.81 puntos 

--+-1 _ _ p_orcentua/es. J porcentua/es. ' 
TI/E+ 1.22 puntos i TI/E+ 1.87 puntos ! 

1 ' 

---,---·--·----p_orcentuales. . __ ¡ porcentuales._ -------·' 
TI/E+ 1.25 puntos ! TI/E+ 1.90 puntos ¡ • 

-¡---md~~~n~~~;~~~ Tf/E f~~n~~~~~¿ 
...... __ J porcentua/es. QOrcentua/es. . __ · 

La revisión de /as tasa de interés se hará conforme al nivel de riesgo que le 
corresponda al ACREDITADO, en razón de la o /as calificaciones de calidad 
crediticia que obtenga, de acuerdo al procedimiento que se establece en el Anexo A 
de este contrato, el cual, debidamente rubricado por /as partes, forma parte 
integrante del mismo, El ajuste de la tasa de interés se realizará con base en la 
siguiente tabla: 

www.standardandpoors.com.mx, www.fitchmexico.com, www.moodys.com.mx, 
www.hrratings.com.mx., www.verum.mx o aquellas que en el futuro /as sustituyan, 
o se incorporen al mercado con la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 

En mérito de lo anterior, el ACREDITADO acepta y autoriza a BANOBRAS para que 
utilice la información que publican las Instituciones Calificadoras autorizadas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores en forma definitiva y pública, mediante las 
siguientes páginas de Internet: 

SÉPTIMA.-REVISIÓN Y AJUSTE DE LA TASA DE INTERÉS.- ... 
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"SEXTA.- INTERESES.- El ACREDITADO pagará mensualmente a BANOBRAS, 
desde la fecha en que ejerza la primera disposición y hasta la total liquidación del 
CRÉDITO, INTERESES ORDINARIOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS A UNA TASA 
IGUAL AL RESULTADO DE ADICIONAR A LA TI/E, 1.65 (UNO PUNTO SESENTA 
Y CINCO) PUNTOS PORCENTUALES. 

cuarto párrafo de la Cláusula Séptima incluida su tabla y el Anexo "A", inciso b) de 
la Cláusula Octava, primer párrafo de la Cláusula Novena, se incorpora un tercer 
párrafo a la Cláusula Décima Tercera, la Cláusula Décima Sexta y la Cláusula 
Vigésima del CONTRA TO DE CRÉDITO, relativas a Tasa de Interés, Revisión y Ajuste 
de la Tasa de Interés, Comisiones, Amortización, Vencimiento Anticipado, Garantía y 
Estados de Cuenta, respectivamente, para quedar como se estipulan a continuación: 

Íí 
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b) Por pago anticipado: El ACREDITADO deberá cubrir a BANOBRAS con 
recursos ajenos al CRÉDITO y en la fecha en que realice el prepago de que se 
trate, una comisión sobre el monto del pago anticipado, más el impuesto al valor 
agregado correspondiente, de acuerdo al porcentaje que deba pagar ~eJ,{JP- el 
período en que se efectúe el depósito de /os recursos, tal como se dete~a en el 
siguiente cuadro: 

a) ... 

"OCTAVA.- COMISIONES.- El ACREDITADO se obliga a pagar a BANOBRAS /as 
siguientes comisiones: 

" 

14 

13 

7 TI/E+ 1.40 puntos TI/E+ 2.05 puntos 
, ··-··-····-·······---- : _porcentuales. !_________ _ __ pO[Cf!_ntu9!?§.: _ 

8 ! TI/E + 1. 65 puntos TI/E + 2. 15 puntos 
, , porcentuales. ¡ porcentuales. . 
:····-------·-·-······-······-··-·-----·-······----········ ························--···----·-··---··-·¡ ·· ···········-························--··-·--·-··-····· ················•········· ....•... ··············---- .. 
! 9 . TI/E+ 1. 76 puntos ¡ TI/E+ 2.27 puntos ! 

!---------·------···--¡ porcentuales. J............. p2rcentua/es. J 

1 10 ! TI/E+ 1.90 puntos ! TI/E+ 2.43 puntos 1 

! · porcentuales. i. porcentuales. . .. . i 
1 11 [ TI/E +2. 04 puntos : TI/E + 2. 58 puntos · 
, ¡ p~rcentuales. : porcf!f!~l!?!f!~: . 

12 · TI/E+ 2.12 puntos TI/E+ 2.68 puntos 
porcentuales. . porcentuales. . .... i 

! · TI/E+ 2.32 puntos I TI/E+ 2.92 puntos·· · ·· 
_______ . __ 1 porcentuales. porcentuales. _ 

TI/E + 3. 18 puntos · TI/E + 3.47 puntos 
porcentuales. i porcentuales. , 

. 15 TI/E+ 3.63 puntos I TI/E+ 3.91 puntos .. --; 
·--····-·············--------- , ----·········---porcentuales. , porcentuales. _ 

16 TI/E + 3. 84 puntos TI/E + 4. 11 puntos 
porcentuales. porcentuales. 

--------·-11-········· ! TI/E+ 4.15 puntos i TI/E+ 4.42 puntos 
__ __ _ __ ___l porcentuales. ¡ porcentuales._ ' 

18 1 TI/E + 4. 15 puntos TI/E + 4.42 puntos 
: 1 

! porcentuales. , porcentuales. 
· .. . 19 . TI/E+ 4.56pUnios ... 1 .. ---T1TE-+ 4.82-púnios 
·----·------·-········-······--_i_ porcentuales. : porcentuales. _ 

· 20 : TI/E + 4. 56 puntos TI/E + 4. 82 puntos 
--···--·--·-··-··---···-····· ·············-----···--·······-: porcentuales. __ ; . porcentuales.____ r 

21 . TI/E+ 4.56 puntos ¡ TI/E+ 4.82 puntos 
i----------··-·-··············-·····-----; porcentua/es. _l__ porcentua/es=. 
: No calificado TI/E + 2. 78 puntos TI/E + 2. 78 puntos i 
: 0 __ ·····--···· porcentuales.____ _ porcentuales. ... __ ¡ 

/ 

/1 
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En caso de que BANOBRAS opte por no vencer anticipadamente el CRÉDITO, el 
ACREDITADO deberá cubrir a BANOBRAS, a partir del periodo de intereses 
inmediato siguiente a la fecha en que se declare el incumplimiento en té · "ós del 
segundo párrafo de la presente cláusula, una pena que se verá reflejad en la tasa 
de interés durante el tiempo que permanezca el incumplimiento el, referencia, a 

"DÉCIMA TERCERA.- VENCIMIENTO ANTICIPADO.- ... 

"NOVENA.- AMORTIZACIÓN.- Una vez concluido el periodo de disposición 
establecido en la Cláusula Quinta del presente instrumento, o que se haya ejercido la 
totalidad del CRÉDITO, Jo que ocurra primero, el ACREDITADO se obliga a cubrir a 
BANOBRAS el monto dispuesto al amparo del presente contrato, más /os intereses 
correspondientes, en un plazo de hasta 288 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO) 
meses, mediante amortizaciones mensuales y crecientes, con un factor de 
crecimiento de 1% (UNO POR CIENTO) mensual, sin perjuicio del pago de /os 
intereses pactados en la Cláusula Sexta y Séptima del presente contrato. Las fechas 
de vencimiento para el capital siempre deberán coincidir con /as fechas de 
vencimiento para el pago de intereses. El plazo no podrá exceder el plazo máximo 
para el pago del CRÉDITO, previsto en la Cláusula Décima del contrato de crédito. 

" 

Periodo en que el ACREDITADO Porcentaje aplicable al cobro de la 
realice el prepago comisión 

Del mes 1 al mes 12 2.735% 
Del mes 13 al mes 24 2.575% 
Del mes 25 al mes 36 2.426% 
Del mes 37 al mes 48 2.289% 
Del mes 49 al mes 60 2.165% 
Del mes 61 al mes 72 2.049% 
Del mes 73 al mes 84 1.935% 
Del mes 85 al mes 96 1.827% 
Del mes 97 al mes 108 1.708% -~ 
Del mes 109 al mes 120 1.588% 
Del mes 121 al mes 132 1.469% 
Del mes 133 al mes 144 1.352% 
Del mes 145 al mes 156 1.235% 
Del mes 157 al mes 168 1.116% 
Del mes 169 al mes 180 0.995% 
Del mes 181 al mes 192 0.873% 
Del mes 193 al mes 204 0.743% 
Del mes 205 al mes 216 0.609% 
Del mes 217 al mes 228 0.472% 
Del mes 229 al mes 240 0.331% 
Del mes 241 al mes 252 0.187% 
Del mes 253 en adelante 0.038% l 
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El ACREDITADO dispondrá de un plazo de 10 (diez) días naturales, contado a 
partir de la fecha en que reciba la información para consultar por medios 
electrónicos el estado de cuenta, para formular por escrito sus objeciones al smo, 
en caso contrario se entenderá consentido en sus términos. Los estados e cuenta 
señalados, adicionalmente tendrán el carácter de Comprobantes Fisca s Digitales 

Lo anterior, en el entendido de que cualquier cambio de dirección de correo 
electrónico para los efectos señalados, deberá ser notificado por escrito a 
BANOBRAS por un representante del ACREDITADO legalmente facultado, con 10 
(diez) días naturales de anticipación a la fecha en que deba surtir efectos la 
notificación, en caso contrario la información referida para consultar /os estados de 
cuenta se entenderá válidamente entregada en la última dirección que se hubiera 
establecido al efecto. 

"VIGÉSIMA.- ESTADOS DE CUENTA.- BANOBRAS pondrá a disposición del 
ACREDITADO el estado de cuenta en un Portal de Comprobantes Fiscales 
Digitales; por lo que, durante la vigencia del presente contrato, BANOBRAS 
informará a la siguiente dirección de correo electrónico correspondiente al 
ACREDITADO: dentro de los primeros 10 (diez) días 
naturales posteriores al inicio de cada período de intereses, /os pasos a seguir para 
acceder a dicho portal y consultar por medios electrónicos el estado de cuenta del 
CRÉDITO. 

La afectación señalada, se instrumentara para su ejecución a través de un mandato 
irrevocable para actos de dominio que otorgará el ACREDITADO al Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Jalisco." 

"DÉCIMA SEXTA.- GARANTÍA.- Como garantía para el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones que contrae en virtud de la contratación del CRÉDITO, 
el ACREDITADO afecta en este acto, de manera irrevocable, a favor de 
BANOBRAS, el 22.7% (VEINTJDOS PUNTO SIETE POR CIENTO) mensual de los 
derechos sobre las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan del Fondo General de Participaciones, así como el producto derivado 
del ejercicio de tales derechos de conformidad con lo que establece la Ley de 
Coordinación Fiscal, mientras exista saldo a su cargo derivado de la contratación y 
disposición del CRÉDITO, sin perjuicio de afectaciones anteriores, compromiso y 
obligación que deberá inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Pública y ante el 
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que 
lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones 
legales y administrativas aplicables. 

razón de 83 (OCHENTA Y TRES) puntos base a la sobretasa aplicable en la fecha 
en que se dé el incumplimiento y por el periodo que permanezca el mismo, sin 
perjuicio de la revisión y ajuste de la tasa que se menciona en la cláusula séptima 
de este instrumento. La pena dejará de ser aplicable a partir del periodo de 
intereses inmediato siguiente a aquel en que haya sido resarcida la obligación 
incumplida, a satisfacción de BANOBRAS. Lo anterior, con independencia de que 
BANOBRAS se reserva el derecho de vencer anticipadamente el CRÉDITO que se 
documenta en el presente contrato. Asimismo, la penalización señalada deberá ser 
cubierta precisamente en las fechas de pago de capital e intereses." 

./ 

~~ ) \ 
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SEXTA.- INTEGRACIÓN.- Las partes acuerdan que el CONVENIO 
/ MODIFICATORIO, forma parte integrante del CONTRATO DE CRÉDITO; en 
consecuencia, lo pactado por las partes en el CONVENIO MODIFICATORIO no 
podrá interpretarse sin hacer una rigurosa referencia y lectura integral de las 
disposiciones pactadas por las partes en el CONTRATO DE CRÉDITO. 

SÉPTIMA.- MODIFICACIONES Y NO NOVACIÓN.- Las partes acuerdan qu salvo lo 
expresamente pactado en el CONVENIO DE REESTRUCTURACIÓN, las cláusulas 

/ 

Una vez cumplidas las condiciones suspensivas antes referidas, la reestructura que se 
documenta en el CONVENIO DE REESTRUCTURACIÓN surtirá efectos en términos de 
lo que se pacta en la cláusula inmediata siguiente. 

Las condiciones suspensivas a que se refieren la presente cláusula, deberán quedar 
cumplidas en un plazo que no exceda de 60 (sesenta) días naturales contado a partir de 
la fecha en que el ACREDITADO firme el CONVENIO DE REESTRUCTURACIÓN. El 
plazo señalado, podrá ser prorrogado las veces que sea necesario hasta por un periodo 
igual. Las prórrogas deberán ser solicitadas por escrito del ACREDITADO, previamente al 
vencimiento del plazo mencionado. 

2. Entregar a BANOBRAS un ejemplar debidamente formalizado ante notario público 
del convenio modificatorio al contrato de mandato especial irrevocable que 
suscriba con el Gobierno del Estado de Jalisco, como mecanismo de garantía del 
CONTRATO DE CRÉDITO. 

1. Entregar a BANOBRAS un ejemplar debidamente firmado del CONVENIO DE 
REESTRUCTURACIÓN, en el que consten las anotaciones y sellos de las 
inscripciones efectuadas ante el Registro Estatal de Deuda Pública y en el 
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que 
lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo los folios número 050/201 O 
y 452/201 O, respectivamente. 

QUINTA.- CONDICIONES SUSPENSIVAS.- Para que el CONVENIO DE 
REESTRUCTURACIÓN surta plenamente sus efectos, el ACREDITADO deberá cumplir 
previamente y a satisfacción de BANOBRAS, las condiciones siguientes: 

CUARTA.- EFECTOS.- Las partes están de acuerdo y convienen que las modificaciones 
pactadas en el CONVENIO DE REESTRUCTURACION surtirán sus efectos a partir del 
periodo de intereses inmediato siguiente a aquel en que se hayan cumplido las 
condiciones suspensivas previstas en la Cláusula Quinta siguiente. 

TERCERA. REFERENCIA.- Cualquier referencia que se haga en el CONTRA TO DE 
CRÉDITO con relación al primer párrafo de la Cláusula Sexta, tercer y cuarto párrafo 
de la Cláusula Séptima incluida su tabla y el Anexo "A", inciso b) de la Cláusula 
Octava, primer párrafo de la Cláusula Novena, Cláusula Décima Tercera, la Cláusula 
Décima Sexta y la Cláusula Vigésima del CONTRATO DE CRÉDITO, relativas a Tasa 
de Interés, Revisión y Ajuste de la Tasa de Interés, Comisiones, Amortización, 
Vencimiento Anticipado, Garantía y Estados de Cuenta, respectivamente, se entenderán 
modificadas en los términos pactados en el presente CONVENIO DE 
REESTRUCTURACIÓN. 

/ 

'>~ / ' . \ 
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[SE DEJA EL RESTO DE LA PAGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 

Leído que fue por sus otorgantes el CONVENIO DE REESTUCTURACIÓN y enterados 
de su contenido, alcance y fuerza legal, lo suscriben de conformidad y lo firman para 
constancia en 4 (cuatro) ejemplares, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 16 de 
diciembre de 2014. 

NOVENA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de todo lo pactado en 
el CONVENIO DE REESTRUCTURACIÓN, las partes están conformes en someterse a la 
jurisdicción de los tribunales federales competentes radicados en el Estado de Jalisco, o 
en la Ciudad de México, Distrito Federal, a elección del actor, renunciando expresamente 
al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

OCTAVA.- RESERVA LEGAL.- En su caso, la nulidad de alguna disposición o cláusula 
del CONTRATO DE CRÉDITO y/o del CONVENIO DE REESTRUCTURACIÓN o de 
cualquier contrato, convenio o instrumento que se celebre con base en éstos, no afectará 
la validez u obligatoriedad del resto de las disposiciones del CONTRA TO DE CRÉDITO o 
del CONVENIO DE REESTRUCTURACIÓN. 

contenidas en el CONTRA TO DE CRÉDITO subsistirán con todo su valor, alcance y 
fuerza legal; en consecuencia, se tienen por reproducidas aquí íntegramente como si a la 
letra se insertaren. En tal virtud, las partes manifiestan que el CONVENIO DE 
REESTRUCTURACIÓN no implica novación de las obligaciones que se pactan en el 
CONTRATO DE CRÉDITO, toda vez que no existe intención de novar sino únicamente 
modificar lo que se establece en el CONVENIO DE REESTRUCTURACIÓN. 
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/ 
NOTA.- LAS FIRMAS ANTERIORES CORRESPONDEN AL CONVENIO DE 
REESTRUCTURACIÓN CELEBRADO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, ENTRE 
BANOBRAS, S.N.C., EN SU CARÁCTER DE ACREDITANTE, Y EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE JALISCO, EN SU CALIDAD DE ACREDITADO, INSTRUMENTO QUE 
SE SUSCRIBE PARA MODIFICAR EL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO 
SIMPLE CELEBRADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010, MEDIANTE EL CUAL SE 
FORMALIZÓ EL OTORGAMIENTO DE UN CRÉDITO SIMPLE, HASTA POR LA 
CANTIDAD DE $300'000,000.00 (TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). 

ACREDITANTE 
BANCO NACIONAL qE OBRAS y seavicros PÚBLICOS, S.N.C. 

INSTITUCION DE BANCA d,E DESARROLLO ». / \. --, /' / 

(' I 
LIC. MA LUISA GABRÍ~t~ FMMÍREZ OLIVA 

DELEGADA ESTAJAS EN JALISCO 

C. RAÚL NÚÑEZ ACEVES 
ENCARGADO DE LA HACIENDA 

MUNICIPAL 

C. JESÚS ELÍAS NAVARRO ORTEGA 
SECRETARIO GENERAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO 

C. ALFREDO BA B 
PRESIDENTE M 

/ -c. ERN~~O MEZA ,;EJEDA 
SIN/ O MUNldPAL 

EL ACREDITADO 
DE TLAQUEPAQUE, JALISCO 



ESCALA DE RIESGO 
/ 

PUNTOS DE CALIFICACIONES 
RIESGO 

S&P Fitch Moody's HR Verum l ,, 
Ratings 

1 mxAAA AAA(mex) Aaa.mx HRAAA AANM 
2 mxAA+ AA+(mex) Aa1.mx HRAA+ AA+M 

} 3 mxAA AA(mex) Aa2.mx HRAA AA/M 
4 mxAA- AA-(mex) Aa3.mx HRAA- AA-/M 
5 mxA+ A+(mex) A1.mx HRA+ A+/M 
6 mxA A(mex) A2.mx HRA A/M 
7 mxA- A-(mex) A3.mx HR A- A-/M 
8 mxBBB+ BBB+(mex) Baa1.mx HR BBB+ BBB+/M 
9 mxBBB BBB(mex) Baa2.mx HR BBB BBB/M 

~ 10 mxBBB- BBB-(mex) Baa3.mx HR BBB- BBB-/M r». 11 mxBB+ BB+(mex) Ba1.mx HR BB+ BB+/M 1 

) ', 12 mxBB BB(mex) Ba2.mx HR BB BB/M i 
/ 13 mxBB- BB-(mex) Ba3.mx HR BB- BB-/NJ, 

14 mxB+ B+(mex) 1 81.mx HR B+ Bj,iM 
15 mxB B(mex) 82.mx HR B /B!M 
16 mxB- 8-(mex) 83.mx HR B- '1l-/M 

~ / 10 

TABLA 1 

La tabla que se presenta a continuación determina los puntos de riesgo asociados a las 
distintas escalas de calificación que utilizan las Instituciones Calificadoras autorizadas por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Puntos de Riesgo 

Crédito documentado en el contrato del cual es parte el presente 
anexo. 

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

CRÉDITO: 

No aplica para la presente operación. 
DEUDOR 
SOLIDARIO: 

Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. ACREDITADO: 

Para efectos del presente anexo, se entenderá por: 

"ANEXO "A" DEL CONVENIO DE REESTRUCTURACIÓN CELEBRADO EL 16 DE 
DICIEMBRE DE 2014, ENTRE BANOBRAS, S.N.C., EN SU CARÁCTER DE 
ACREDITANTE, Y EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, EN SU CALIDAD 
DE ACREDITADO, INSTRUMENTO QUE SE SUSCRIBE PARA MODIFICAR EL 
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA 
CELEBRADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010, MEDIANTE EL CUAL SE FORMALIZÓ 
EL OTORGAMIENTO DE UN CRÉDITO SIMPLE, HASTA POR LA CANTIDAD DE 
$300'000,000.00 (TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
Defi ni cio nes. 
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3. Cuando el ACREDITADO no cuente con calificación alguna, su nivel de riesgo será 22 
(veintidós), es decir, nivel de riesgo "No Calificado". ~ 

)r 

2. Cuando el ACREDITADO cuente con 1 (una) calificación, el nivel de riesgo será igual 
a los puntos de riesgo asociados a dicha calificación. 

1. Cuando el ACREDITADO cuente con 2 (dos) o más de 2 (dos) calificaciones, el nivel 
de riesgo será igual a los puntos de riesgo que le corresponden a la calificación que 
representa el mayor riesgo. 

El nivel de riesgo del ACREDITADO se determinará de acuerdo con lo siguiente: 

Determinación del Nivel de Riesgo del Acreditado. 

17 mxCCC CCC(mex) Caa.mx HR C+ 
18 mxCC CC(mex) Ca.mx HRC 
19 mxC C(mex) C.mx HR C- C/M 
20 mxD D(mex) HR D D/M 
21 E(mex) E/M 
22 No calificado 


