
El CREDITO quedo inscrito en el Registro Estatal de Deuda Publica y en el Registro 
de Obligaciones y Emprestitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la 
Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, bajo los folios numero 050/2010 y i 452/2010, respectivamente. 

, 4. Mediante Acuerdo nurnero 353/2014, de fecha 9 de diciembre de 2014, BANOBRAS 
autorizo la reestructuracion del CREDITO para modificar el esquema de arnortizacion 
lineal a un esquema de pago creciente, la sobretasa de interes, la tabla para la 
revision y ajuste de la tasa de interes, la cornision por pago anticipado, deterrnjoar un 
porcentaje de las participaciones en ingresos federales del ACREDITADO _Ade sirven 
como garantia al CREDITO; motive por el cual se celebra el presente 7venio d: 

~ 

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 
lmpuesto al Valor Agregado, la comisi6n por apertura del CREDITO. 

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 publicas productivas que recaen en los campos de 
atencion de BANOBRAS, consistentes en: (i) la Aportacion para el Consejo 
Metropolitano por el periodo 2010 -2012 (para la ejecucion de obras de infraestructura 
urbana a traves del Consejo para la zona metropolitana); (ii) Aportaciones para el 
SIAPA dentro del programa todos con agua; y (iii) Programa de Obras, pavimento con 
concrete hidraulico, equipamiento e inversiones 2010 2012. 

2. El CREDITO se contrat6 para ser destinado a financiar inversion publica productiva 
en el Municipio, precisa y exclusivamente para financiar los siguientes conceptos: 

1. El dfa 22 de noviembre de 2010, el ACREDITADO y BANOBRAS, formalizaron un 
contrato de apertura de credito simple y constituci6n de garantf a, en lo sucesivo el 
CONTRATO DE CREDITO, mediante el cual BANOBRAS otorg6 al ACREDITADO 
un credito simple hasta por la cantidad de $300'000,000.00 (TRESCIENTOS 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), en lo sucesivo el CREDITO. 

CONVENIO DE REESTRUCTURACION Y DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE YEN SU CALIDAD DE ACREDITANTE, EL BANCO 
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C., INSTITUCION DE BANCA 
DE DESARROLLO, EN LO SUCESIVO BANOBRAS, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR LA UC. MA LUISA GABRIELA RAMIREZ OLIVA, EN SU CARACTER 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 CC. ALFREDO BARBA MARISCAL, PRESIDENTE MUNICIPAL; ERNESTO MEZA 
TEJEDA, SINDICO MUNICIPAL; JESUS ELIAS NAVARRO ORTEGA, SECRETARIO 
GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO; Y RAUL NUNEZ ACEVES, ENCARGADO DE LA 
HACIENDA MUNICIPAL; AL TENOR DE LO QUE SE ESTIPULA EN LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y ClAUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 
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DE SEGUNDA.- OBJETO.- Las partes suscriben el presente CO 
REESTRUCTURACION para modificar el primer parrafo de la Clausula Se 

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

~/ ClAUSULAS 

~ PRIMERA.- RECONOCIMIENTO DE ADEUDO.- EL ACREDITADO reconoce que adeuda 
a BANOBRAS al dla 16 (dieciseis) de diciembre de 2014, la cantidad de 
$268'085,106.30 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y CINCO 

IL CIENTO SEIS PESOS 30/100 M.N), por concepto de saldo insoluto del CREDITO. 

Salvo par lo dispuesto en la Clausula Segunda del CONTRA TO DE CREDITO, en la 
cantidad que se precisa en el parrato inmediato anterior, no se incluyen las intereses, 
gastos, impuestos y_ dernas accesorios financieros que se originen con motiv del 
CONTRA TO DE CREDITO. 

2. Es objeto del presente CONVENIO DE REESTRUCTURACION la adecuacion, 
conforme a la solicitud del ACREDITADO de modificar el esquema de amortlzaclon 
lineal a un esquema de pago creciente, la sobretasa de interes, la tabla para la 
revision y ajuste de la tasa de interes, la cornision por pago anticipado, determinar un 
porcentaje de las participaciones en ingresos federales del ACREDITADO que 
sirven como garantia al CREDITO, para lo cual se modifica el primer parrato de la 
Clausula Sexta, tercer y cuarto parrafo de la Clausula Septima incluida su tabla 
y el Anexo "A", inciso b) de la Clausula Octava, primer parrafo de la Clausula 
Novena, se incorpora un tercer parrafo a la Clausula Decirna Tercera, la 
Clausula Decima Sexta y la Clausula Vigesima del CONTRA TO DE CREDITO, 
relativas a Tasa de lnteres, Revision y Ajuste de la Tasa de lnteres, Comisiones, 
Amortizacion, Vencimiento Anticipado, Garantia y Estados de Cuenta, 
respectivamente. 

1. Previamente a la suscripcicn del CONVENIO DE REESTRUCTURACION, han 
obtenido todas y cada una de las autorizaciones para su celebracion. Asimismo, 
declaran los representantes que cuentan con las facultades de caracter legal y 
administrative, asi 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 celebracion del presente instrumento. 

DECLARAN LAS PARTES POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE: 

DECLARACIONES: 

5. Cuenta con la autorizacion de su H. Ayuntamiento para la celebraclon del presente 
convenio, sequn consta en la Certificacion del Acuerdo tornado en la Sesion Ordinaria 
del H. Ayuntamiento, celebrada el 7 de agosto-de-2.0U.-- .___--=-- 

Reestructuraci6n y de Reconocimiento de Adeudo, en lo sucesivo el CONVENIO DE 
REESTRUCTURACION. 
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5 

4 TIIE + 1.22 puntos TIIE + 1.87 puntos 

1, 
porcentua/es. porcentuales. 

TIIE + 1.25 puntos TI/E + 1.90 puntos 
porcentuales. porcentua/es:__ .. _£ 

----,6:-----+----r=,-,E=-'"+-1-.2--,-9_p_un_t_o_s_-+---r-,-,E~+-1-. 9-3 puntosz I 
___ p._o_rcentua/es. , porcentuales. _ __ i 

1 TI/E + 1.12 puntos TIIE + 1. 76 puntos J 
porcentua/es. I porcentuales. I 

1-----2-----1---T-I/_E_+,<:....C...1'-'-. 1...;c.4;...;_p:...:.;u...;c.n:..::.to..::...s:__ __ 'i---T-IIE-'+-1-.-78-puntos J 

-------i------1..Pc...:o...:c.rc.:...e:...:.n.:..:ct::.:...ua=t-=--es.:..:. __ 
1_ 

porcentuales. j' 
3 TIIE + 1.17 puntos TI/E + 1.81 puntos 

porcentua/es. porcentua/es. 1 

1--~·-I-VE-L--D-E-~--TA_S_A_D,_E_IN--T-E--R-ES-~·-·--;~~A DE INTERES I 
I 

RIESGO DEL APL/CABLE CON APL/CABLE CON UNA 11;!. 

A CREDIT ADO DOS CALIFICACION 
CALJFICACIONES 

La revision de /as fasa de interes se hara conforme al nivel de riesgo que le 
corresponda al A CREDIT ADO, en raz6n de la o /as calificaciones de ca/idad 
crediticia que obtenga, de acuerdo al procedimiento que se estab/ece en el Anexo A 
de este contrato, el cual, debidamente rubricado por las partes, forma parte 
integrante def mismo, El ajuste de la tasa de interes se realizara con base en la 
siguiente tabla: · 

www.standardandpoors.com.mx, www.fitchmexico.com. www.moodvs.com.mx. 
www.hrratings.com.mx .• www.verum.mx o aquel/as que en el futuro /as sustituyan, 
o se incorporen al mercado con la aprobaci6n de la Comisi6n Nacional Bancaria y de 
Va/ores. 

En metito de lo anterior, el ACREDITADO acepta y autoriza a BANOBRAS para que 
utilice la informaci6n que publican las lnstituciones Calificadoras autorizadas por la 
Comisi6n Nacional Bancaria y de Va/ores en forma definitiva y publice, mediante /as 
siguientes peqine« de Internet: 

SEPTIMA.-REV/SION Y AJUSTE DE LA TASA DE JNTERES.- ... 

"SEXTA.- INTERESES.- El ACREDITADO pagara mensualmente a BANOBRAS, 
desde la fecha en que ejerza la primera disposici6n y hasta la total liquidaci6n def 
CREDITO, INTERESES ORDINARIOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS A UNA TASA 
IGUAL AL RESULTADO DE ADICIONAR A LA TIIE, 1.65 (UNO PUNTO SESENTA 
Y CINCO) PUNTOS PORCENTUALES. 

II 

cuarto parrafo de la Clausula Septirna incluida su tabla y el Anexo "A", inciso b) de 
la Clausula Octava, primer parrafo de la Clausula Novena, se incorpora un tercer 
parrato a la Clausula Decima Tercera, Ia Clausula Decima Sexta y la Clausula 
Vigesima del CONTRA TO DE CREDITO, relativas a Tasa de lnteres, Revision y Ajuste 
de la Tasa de lnteres, Comisiones, Amortizaci6n, Vencimiento Anticipado, Garantia y 
Estados de Cuenta, respectivamente, para quedar come se estipulan a continuaci6n: 
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b) Por pago anticipado: El ACREDITADO aebere cubrir a BANOBRAS con 
recursos ajenos al CREDITO y en la fecha en que rea/ice el prepago de que se 
trate, una comisi6n sobre el monto def pago anticipado, mas el impuesto al valor 
agregado correspondiente, de acuerdo al porcentaje que deba pagar seg' el 
periodo en que se efectue el dep6sito de /os recursos, ta/ como se dete · a en el 
siguiente cuadro: 

a) ... 

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

11 

11 

I 7 TIIE + 1.40 puntos j TIIE + 2.05 puntos ··1 
I porcentuales. 1 e_orcentuales. l r1"I 8 I TIIE + 1.65 puntos j -- TIIE+2~ 15 puntos J 
,- ·--------+· _egrcentuales. ~ __ __pyrrentua/es.. I 

9 
111 

TIIE + 1. 76 puntos I TIIE + 2.27 puntos --i 
porcentua/es. I porcentuales. I 

10 ---r·--T-1-IE ....... + 1.90 puntos r---·· . TIIE + 2.43 puntos I 
J~ porcentuales. I porcentuales. . __ J 

TIIE +2.04 puntos -, TIIE + 2.58 punt~! 
1--------.-- porcentua/es. I __ p_orcentua/es. _J 

12 I TI/E + 2.12 puntos I TIIE + 2.68 p.untos I 
____ ·--+- porcentuales. 1 p_orq_entua/es. 1 

13 I TIIE + 2.32 puntos TIIE + 2.92 puntos I 
i I' porcentua/es. porcentua/es. 1 

!--1. __ 14 TIIE + 3.18 puntos 'f TIIE + 3.47 puntos · I 
------+- _ porcentua/es. porcentuales. 1 

L 15 TIIE + 3.63 puntos TIIE + 3.91 puntos I 
_ porcentuales. 1- porcentuales. ~ 

I 16 TI/E + 3.84 puntos I TIIE + 4.11 puntos ! 
I porcentuales. porcentuales. ! 
I 17 I TIIE + 4.15 puntos .,- TI/E + 4.42 puntos-·-···1 
I _i__ porcentuales. ,eorcentuales. . r-- 18 I TIIE + 4. 15 puntos J TIIE + 4.42 puntos j L_ r _e_orCe!JJ':!..al~-~-+-----·----_porcentua/es. __.J 

I
I 19 , TIIE + 4.56 puntos I TI/E + 4.82 puntos I 
,- 20 ~~~~~~:~~ I T//Ef~~;~~~:~~ --1 
~-----21· j TIIE f-PJ.~~~~~~~~ 1-----fiTE-f~~~~n;~~~~~ ---i 
I I porcentuat!:ts. porcentuales. --···-~ 
'1 No calificado I TIIE + 2. 78 puntos TIIE + 2. 78 puntos I 

i porcentua/es. PO!E_~ntuales. J 
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En caso de que BANOBRAS opte porno veneer anticipadamente el CREDITO, el 
ACREDITADO aebere cubrir a BANOBRAS, a partir def periodo de intereses 
inmediato siguiente a la fecha en que se declare el incumplimiento en te · os de/ 
segundo perreto de la presente cteusul«, una pena que se vera ref/ejad en la tasa 
de interes durante el tiempo que permanezca el incump/imiento cf, referencia, a 

"DEC/MA TERCERA.- VENCIMIENTO ANTICIPADO.- ... 

"NOVENA.- AMORTIZACION.- Una vez concluido el periodo de disposici6n 
estab/ecido en la Cteusut« Quinta def presente instrumento, o que se haya ejercido la 
tota/idad def CREDITO, lo que ocurra primero, el ACREDITADO se obliga a cubrir a 
BANOBRAS el monto dispuesto al amparo def presente contrato, mas /os intereses 
correspondientes, en un plazo de hasta 288 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO) 
meses, mediante amortizaciones mensua/es y crecientes, con un factor de 
crecimiento de 1% (UNO POR CIENTO) mensua/, sin perjuicio def pago de /os 
intereses pactados en la Cieusat« Sexta y Septime def presente contrato. Las fechas 
de vencimiento para el capital siempre deberan coincidir con /as fechas de 
vencimiento para el pago de intereses. El plazo no podra exceder el plezo meximo 
para el pago def CREDITO, previsto en la Cteusute Decime def contrato de creaito. 

" 

Periodo en que el ACREDITADO Porcentaje aplicable al cobro de la 
rea/ice el prepago comisi6n 

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% 
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El ACREDITADO disponare de un plaza de 10 (diez) dias natura/es, contado a 
partir de la fecha en que reciba la informaci6n para consultar por medias 
e/ectr6nicos el estado de cuenta, para formular por escrito sus objeciones al ssmo, 
en caso contrario se entendere consentido en sus terminos. Los estados e cuenta 
setieiedos, adicionalmente tenaten el cerecter de Comprobantes Fisca s Digitales 

Lo anterior, en el entendido de que cua/quier cambio de direcci6n de correo 
e/ectr6nico para Jos efectos seiietedos, debere ser notificado por escrito a 
BANOBRAS por un representante def ACRED/TADO Jega/mente facultado, con 10 
(diez) dias naturales de anticipaci6n a la fecha en que deba surtir efectos la 
notificaci6n, en caso contrario la informaci6n referida para consu/tar Jos estados de 
cuenta se entenoere velidemente entregada en la ultime direcci6n que se hubiera 
estab/ecido al efecto. 

La afectaci6n seiieiede: se instrumentara para su ejecuci6n a treves de un mandato 
irrevocable para actos de dominio que otorgara el ACREDITADO al Gobierno def 
Estado Libre y Soberano de Jalisco." 

"VIGESIMA.- ESTADOS DE CUENTA.- BANOBRAS ponare a disposici6n def 
A CREDIT ADO el estado de cuenta en un Portal de Comprobantes Fiscales 
Digitales; por lo que, durante la vigencia def presente contrato, BANOBRAS 
intormere a la siguiente direcci6n de correo e/ectr6nico correspondiente al 
ACREDITADO: dentro de /os primeros 10 (diez) dfas 
natura/es posteriores al inicio de cada perfodo de intereses, /os pasos a seguir para 
acceder a dicho portal y consultar por medias electr6nicos el estado de cuenta def 
CREDITO. 

"DEC/MA SEXT A.- GARANTiA.- Como garantia para el cumplimiento de todas y 
cada una de /as ob/igaciones que contrae en virtud de la contrataci6n def CREDITO, 
el ACREDITADO afecta en este acto, de manera irrevocable, a favor de 
BANOBRAS, el 22.7% (VE/NT/DOS PUNTO SIETE POR C/ENTO) mensual de /os 
derechos sabre /as participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan def Fondo General de Participaciones, asf como el producto derivado 
def ejercicio de tales derechos de conformidad con Jo que establece la Ley de 
Coordinaci6n Fiscal, mientras exista saldo a su cargo derivado de la contrataci6n y 
disposici6n def CREDITO, sin perjuicio de afectaciones anteriores, compromiso y 
obligaci6n que aebere inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Publice y ante el 
Registro de Obligaciones y Empresiitos de Entidades Federativas y Municipios que 
1/eva la Secretarf a de Hacienda y Credito Pubiico, en terminos de las disposiciones 
/ega/es y administrativas aplicables. 

raz6n de 83 (OCHENTA Y TRES) puntos base a la sobretasa aplicab/e en la fecha 
en que se de el incumplimiento y por el periodo que permanezca el mismo, sin 
perjuicio de la revision y ajuste de la tasa que se menciona en la cteusuie seoame 
de este instrumento. La pena dejara de ser aplicable a partir def periodo de 
intereses inmediato siguiente a aquel en que haya sido resarcida la obligaci6n 
incumplida, a satisfacci6n de BANOBRAS. Lo anterior, con independencia de que 
BANOBRAS se reserva el derecho de veneer anticipadamente el CREDITO que se 
documenta en el presente contrato. Asimismo, la penalizaci6n senalada debera ser 
cubierta precisamente en /as fechas de pago de capital e intereses." 
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SEXTA.- INTEGRACION.- Las partes acuerdan que el CONVENIO 

/

MODIFICATORIO, form a parte integrante del CONTRA TO DE CREDITO; en 
consecuencia, lo pactado por las partes en el CONVENIO MODIFICATORIO no 

, podra interpretarse sin hacer una rigurosa referencia y lectura integral de las 
disposiciones pactadas por las partes en el CONTRATO DE CREDITO. 

SEPTIMA.- MODIFICACIONES Y NO NOVACION.- Las partes acuerdan qu salvo lo 
expresamente pactado en el CONVENIO DE REESTRUCTURACION, las clausulas 

Una vez cumplidas las condiciones suspensivas antes referidas, la reestructura que se 
documenta en el CONVENIO DE REESTRUCTURACION surtira efectos en terminos de 
lo que se pacta en la clausula inmediata siguiente. 

Las condiciones suspensivas a que se refieren la presente clausula, deberan quedar 
cumplidas en un plazo que no exceda de 60 (sesenta) dias naturales contado a partir de 
la fecha en que el ACREDITADO firme el CONVENIO DE REESTRUCTURACION. El 
plazo sefialado, podra ser prorrogado las veces que sea necesario hasta por un periodo 
igual. Las pr6rrogas deberan ser solicitadas por escrito del ACREDITADO, previamente al 
vencimiento del plazo mencionado. 

2. Entregar a BANOBRAS un ejemplar debidamente formalizado ante notario publico 
del convenio modificatorio al contrato de mandate especial irrevocable que 
suscriba con el Gobierno del Estado de Jalisco, como mecanismo de garantia del 
CONTRA TO DE CREDITO. 

1. Entregar a BANOBRAS un ejemplar debidamente firmado del CONVENIO DE 
REESTRUCTURACION, en el que consten las anotaciones y sellos de las 
inscripciones efectuadas ante el Registro Estatal de Deuda Publica y en el 
Registro de Obligaciones y Emprestitos de Entidades Federativas y Municipios que 
lleva la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, bajo los folios nurnero 050/201 O 
y 452/2010, respectivamente. 

QUINTA.- CONDICIONES SUSPENSIVAS.- Para que el CONVENIO DE 
REESTRUCTURACION surta plenamente sus efectos, el ACREDITADO debera cumplir 
previamente y a satisfacci6n de BANOBRAS, las condiciones siguientes: 

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

TERCERA. REFERENCIA.- Cualquier referencia que se haga en el CONTRA TO PE 
CREDITO con relaci6n al primer parrato de la Clausula Sexta, tercer y cuarto parrafo 
de la Clausula Septima incluida su tabla y el Anexo "A", inciso b) de la Clausula 
Octava, primer parrafo de la Clausula Novena, Clausula Decima Tercera, la Clausula 
Decirna Sexta y la Clausula Vigesima del CONTRATO DE CREDITO, relativas a Tasa 
de lnteres, Revision y Ajuste de la Tasa de lnteres, Comisiones, Amortizaci6n, 
Vencimiento Anticipado, Garantfa y Estados de Cuenta, respectivamente, se entenceran 
modificadas en los terrninos pactados en el presente CONVENIO DE 
REESTRUCTURACION. 
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. / 
[SE DEJA EL RESTO DE LA PAGINA INTENCIONALMENTE EN BLANC 

Lefdo que fue por sus otorgantes el CONVEN10 DE REESTUCTURACION 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.- JURISDICCION.- Para la interpretaci6n y cumplimiento de todo lo pactado en 
el CONVENIO DE REESTRUCTURACION, las partes estan conformes en someterse a la 
jurisdicci6n de los tribunales federales competentes radicados en el Estado de Jalisco, o 
en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a elecci6n del actor, renunciando expresamente 
al fuero que pudiera corresponderles por raz6n de su domicilio presente o future. 

OCTAVA.- RESERVA LEGAL.- En su caso, la nulidad de alguna disposici6n o clausula 
del CONTRATO DE CREDITO y/o del CONVEN10 DE REESTRUCTURACION o de 
cualquier contrato, convenio o instrumento que se celebre con base en estos, no atectara 
la validez u obligatoriedad del resto de las disposiciones del CONTRA TO DE CREDITO o 
del CONVENIO DE REESTRUCTURACION. 

contenidas en el CONTRA TO DE CREDITO subsisfiran con todo su valor, alcance y 
fuerza legal; en consecuencia, se tienen por reproducidas aqui fntegramente como si a la 
letra se insertaren. En tal virtud, las partes manifiestan que el CONVENIO DE 
REESTRUCTURACION no implica novaci6n de las obligaciones que se pactan en el 
CONTRA TO DE CREDITO, toda vez que no existe intenci6n de novar sino unicarnente 
modificar lo que se establece en el CONVENIO DE REESTRUCTURACION. 
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UC. MA LUISA G~/ ~MiRFcZ OLIVA 
DELEGADA ~ JALISCO 

NOTA.- LAS FIRMAS ANTERIORES CORRESPONDEN AL CONVENIO DE 
REESTRUCTURACION CELEBRADO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, ENTRE 
BANOBRAS, S.N.C., EN SU CARACTER DE ACREDITANTE,· Y El ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE JAUSCO, EN SU CALIDAD DE ACREDITADO, INSTRUMENTO QUE 
SE SUSCRIBE PARA MODIFICAR EL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO 
SIMPLE CELEBRADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010, MEDIANTE EL CUAL SE 
FORMALIZO EL OTORGAMIENTO DE UN CREDITO SIMPLE, HASTA POR LA 
CANTIDAD DE $300'000,000.00 (TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). 

A CREDIT ANTE 
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SE VICIOS PUBLICOS, S.N.C. 

INSTITUCION DE BANCA E ESARROLLO 

C. RAUL NUNEZ ACEVES 
ENCARGADO DE LA HACIENDA 

MUNICIPAL 

3?? 
C. JESUS ELIAS NAVARRO ORTEGA 

SECRETARIO GENERAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO 

C. ALFREDO BA B 
PRESIDENTE M 

EL ACREDITADO 
DE TLAQUEPAQUE, JALISCO 
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ESCALA DE RIESGO 

PUNTOS DE CALIFICACIONES 
RIESGO 

S&P Fitch Moody's HR Ve rum "' Ratings 
: 1 mxAAA AAA(mex) Aaa.mx .HR AAA AAA/M 

2 mxAA+ AA+(mex) Aa1.mx HRAA+ AA+M 

)r 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 HRA- A-/M 

, 8 mxBBB+ BBB+(mex) Baa1.mx HR BBB+ BBB+/M 
I 9 mxBBB BBB(mex) Baa2.mx HR BBB BBB/M t I 

I 10 mxBBB- BBB-(mex) Baa3.mx HR BBB- BBB-/M I I 

11 mxBB+ BB+(mex) Ba1.mx HR BB+ BB+/M 
12 mxBB BB(mex) Ba2.mx HR BB BB/M 
13 mxBB- 88-(mex) Ba3.mx HR BB- BB-/M, 
14 mxB+ B+(mex) B1.mx HR B+ B:MM 
15 mxB B(mex) B2.mx HR 8 /SIM 
16 mxB- 8-(mex) B3.mx HR 8- "1-/M 
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TABLA 1 

La tabla que se presenta a continuaci6n determina los puntos de riesgo asociados a las 
distintas escalas de calificaci6n que utilizan las lnstituciones Calificadoras autorizadas por 
la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores. 

Puntos de Riesgo 

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

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

CREDITO: 

No aplica para la presente operaci6n. 
DEUDOR 
SOLIDARIO: 

Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. ACREDITADO: 

Para efectos del presente anexo, se entendera por: 

"ANEXO "A" DEL CONVENIO DE REESTRUCTURACION CELEBRADO EL 16 DE 
DICIEMBRE DE 2014, ENTRE BANOBRAS, S.N.C., EN SU CARACTER 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 CREDITO SIMPLE Y CONSTITUCION DE GARANTIA 
CELEBRADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010, MEDIANTE EL CUAL SE FORMALIZO 
EL OTORGAMIENTO DE UN CREDITO SIMPLE, HASTA POR LA CANTIDAD DE 
$300'000,000.00 (TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
Definiciones. 
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3. Cuando el ACREDITADO no cuente con calificaci6n alguna, su nivel de riesgo sera 22 
(veintid6s), es decir, nivel de riesgo "No Calificado". 

2. Cuando el ACREDITADO cuente con 1 (una) calificaci6n, el nivel de riesgo sera igual 
a los puntos de riesgo asociados a dicha calificaci6n. 

1. Cuando el ACREDITADO cuente con 2 (dos) o mas de 2 (dos) calificaciones, el nivel 
de riesgo sera igual a los puntos de riesgo que le corresponden a la calificaci6n que 
representa el mayor riesgo. 

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

Determinaci6n del Nivel de Riesgo del Acreditado. 

17 mxCCC CCC(mex) Caa.mx HRC+ 
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 


