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CONTRATO DE MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE PARA ACTOS DE
DOMINIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE
TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN LO SUCESIVO EL MANDANTE,
REPRESENTADO POR LOS ce. JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN, EN su
CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL; MARÍA DEL ROSARIO
VELAZQUEZ HERNÁNDEZ, SÍNDICO MUNICIPAL; FRANCISCO JOSÉ
MENENDEZ LÓPEZ, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO; Y
MOCTEZUMA QUEZADA ENRIQUEZ, ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL; Y POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE V
SOBERANO
DE JALISCO,
EN ADELANTE EL
MANDATARIO,
REPRESENTADO POR EL MTRO. ÓSCAR GARCÍA MANZANO Y PÉREZ
MÚGICA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS; CON LA
COMPARECENCIA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS, S.N.C., EN LO SUCESIVO BANOBRAS, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR LA LIC. MA LUISA GABRIELA RAMÍREZ OLIVA, EN SU
CARÁCTER DE DELEGADA ESTATAL EN JALISCO; AL TENOR DE LO QUE
SE ESTIPULA EN LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES V CLÁUSULAS
SIGUIENTES:
ANTECEDENTES:
l. El día 15 de diciembre de 1995, fueron publicadas diversas modificaciones
legislativas en el Diario Oficial de la Federación, entre ellas a la Ley de
Coordinación Fiscal, mismas que entraron en vigor el día 1 de enero de 1996. De
estas reformas destaca la relativa al tercer párrafo del artículo 9 de la Ley de
Coordinación Fiscal, en el cual se determinó que las entidades federativas y los
municipios deberán efectuar los pagos de las obligaciones garantizadas con la
afectación de las participaciones que en ingresos federales les correspondan de
acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes
estatales de deuda pública, debiendo contar las entidades federativas con un
Registro Único de Obligaciones y Empréstitos, así como publicar información en
forma periódica respecto a los registros de su deuda.
11. El Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, autorizó
la contratación de un crédito cuyas características se especifica en el cuadro
inserto en la Cláusula Primera del presente instrumento, en lo sucesivo el
CRÉDITO, y asimismo que éste quede garantizado con la afectación de las
participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al
MANDANTE, según consta en Acta levantada con motivo de la celebración de
la Sesión Ordinaria de Cabildo, d 17 de diciembre de 2007.
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las obligaciones vencidas no pagadas contraídas con BANOBRAS mediante la
suscripción del contrato de apertura de crédito a que se refiere el cuadro inserto
en la Cláusula Primera del presente instrumento, así como sus posibles
modificaciones.
DECLARACIONES:
l. El MANDANTE, por conducto de sus representantes, manifiesta que:
A. Cuenta con la capacidad necesaria y las facultades legales que le confieren los
artículos 73, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco,
así como los artículos 2, 3, 5, párrafo tercero, 13, fracción I incisos a), b) y d),
de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
B. Ha obtenido autorización de su H. Cabildo Municipal para la contratación del
crédito que se especifica en el cuadro inserto en la Cláusula Primera del
presente instrumento y para que éste quede garantizado con la afectación de
las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales corresponden
al MANDANTE, según consta en el Acta levantada con motivo de la celebración
de la Sesión Ordinaria de Cabildo, del 17 de diciembre de 2007.
C. Suscribió con BANOBRAS un Contrato de Apertura de Crédito, cuyas
características se especifican en el cuadro inserto en la Cláusula Primera del
presente instrumento.
D. El presente contrato de mandato especial irrevocable para actos de dominio se
regirá por lo dispuesto en el Título Noveno, del Libro Quinto, del Código Civil del
Estado de Jalisco.
11. El MANDATARIO, por conducto de sus representantes, manifiesta que:
A. Cuenta con la capacidad y facultades que le confiere el artículo 50, fracción
XXII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, así
como los artículos 2, 3, 19, 23, fracción II y 31, fracción XXII de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
B. Acepta el mandato especial irrevocable para actos de dominio que con la
formalización del presente contrato le confiere el MANDANTE, para que en su
nombre y representaci ·
pague en forma directa, con cargo a las
participaciones que en in
sos federales le correspondan, las obligaciones
vencidas no pagadas, contra
s con BANOBRAS mediante la suscripción del
contrato de apertura de crédit
ue se especifica en el cuadro inserto en la
.cláusula Primera de este instru
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A. Es una Sociedad Nacional de Crédito legalmente constituida como Institución
de Banca de Desarrollo, que opera conforme a las disposiciones de su propia
Ley Orgánica y otros ordenamientos legales conexos.
B. Cuenta con las facultades necesarias para celebrar el presente contrato, según
consta en la escritura pública 59,876 de fecha 14 de noviembre de 2005,
pasada ante la fe del Lic. Javier Ceballos Lujambio, Notario Público 110, con
ejercicio y residencia en México, Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó
inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México el 30 de
noviembre de 2005 bajo el folio mercantil 80,259.
C. Comparece a la celebración del presente instrumento, por acuerdo expreso de
las partes, con el objeto de quedar facultado para requerir del MANDATARIO el
pago de las obligaciones vencidas no pagadas, derivadas del contrato de
apertura de crédito que se señala en el cuadro inserto en la cláusula Primera
del presente contrato, así como sus posibles modificaciones.
IV. Las partes por conducto de sus representantes, manifiestan que:
ÚNICA.- Previamente a la suscripción del presente contrato, han revisado y
obtenido todas y cada una de las autorizaciones para su celebración y que sus
representantes 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. Asimismo, los comparecientes reconocen
mutuamente la personalidad jurídica de sus representadas y admiten como suyas,
en lo que les correspondan, todas y cada una de las declaraciones anteriores, en
tal virtud, las partes otorgan lo que se estipula en las siguientes:
CLÁUSULAS:
PRIMERA.- El MANDANTE confiere en este acto al MANDATARIO un mandato
especial irrevocable para actos de dominio, encomendándole pagar en su nombre
y por su cuenta, con cargo a las participaciones que en ingresos federales le
correspondan, las obligaciones vencidas no pagadas contraídas con BANOBRAS
mediante la suscripción del contrato de apertura de crédito que se especifica en el
cuadro siguiente, así como las posibles modificaciones que, en su caso, se
realicen a dicho contrato.
Tipo de contrato:
o.

Acreditado:
'
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Acreditante:

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.,
Institución de Banca de Desarrollo.

Garantía:

Participaciones presentes y futuras que en ingresos
federales correspondan al Municipio de Tlaquepaque,
Jalisco.

Monto:

$431 '190,000.00 (cuatrocientos treinta y un millones
ciento noventa mil pesos 00/100 M.N.).
Financiar, los siguientes conceptos:
Para
el TRAMO
1,
hasta la cantidad
de
$324'000,000.00
(TRESCIENTOS
VEINTICUATRO
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), para refinanciar
el saldo de su deuda pública directa derivada de dos
créditos bancarios tiene contratados, (i) uno con
BANOBRAS y (li)el otro con la banca comercial y que
fueron destinados a cubrir el costo de inversiones
públicas productivas que recaen dentro de los campos
de atención de BANOBRAS.

Destino:

TRAMO
2, hasta la cantidad de
$107'190,000.00 (CIENTO SIETE MILLONES CIENTO
NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado, para cubrir el costo de
inversiones públicas productivas que recaen en los
1-------------+-campos
de atención de BANOBRAS.
Fecha de suscripción
del Contrato:
Guadalajara, Jalisco, a 8 de febrero de 2008.
Para

el

SEGUNDA.- El MANDATARIO acepta expresamente el mandato que en este acto
y mediante la suscripción del presente contrato le confiere el MANDANTE y se
obliga a desempeñarlo fiel y lealmente.
Las partes acuerdan que la ejecución del mandato que se consigna en el presente
contrato será gratuita; en tal virtud, el MANDATARIO no tendrá derecho a percibir
remuneración alguna.
TERCERA.· Los pagos que efectuará el MANDATARIO a BANOBRAS, en virtud
del mandato que mediante la suscripción del presente contrato le confiere el
MANDANTE, se sujetarán al pro dimiento siguiente:
pla con cualquiera de las obligaciones de
· nte la suscripción del contrato de apertura
in rto e a Cláusula Primera del presente
odifi
. n s, el MANDATARIO pagará a

CONTRATO DE MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE PARA ACTOS DE DOMINIO QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE Y EN SU CALIDAD DE MANDANTE, EL MUNICIPIO DE n.AOUEPAOUE, JALISCO, V POR LA OTRA PARTE,
EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE V SOBERANO DE JALISCO, EN SU CARÁCTER DE MANDATARIO; CON LA
COMPARECENCIA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

BANOBRAS con cargo a las participaciones que en ingresos federales le
corresponden al MANDANTE, los saldos insolutos que al efecto le requiera
BANOBRAS con la presentación de un formato que se suscribirá en términos
sustancialmente similares al documento que se adjunta al presente contrato en
calidad de Anexo 1 , acompañadodel respectivo estado de cuenta.
Los pagos que deban efectuarse a BANOBRAS por conducto del MANDATARIO,
en términos de lo que se estipula en la presente cláusula, se realizarán en las
fechas en que éste reciba por parte del Gobierno Federal el anticipo mensual de
participaciones que correspondan al MANDANTE, en la inteligencia de que los
pagos deberán realizarse antes de la 14:00 (catorce) horas del centro y se
efectuarán en cualquiera de las sucursales del Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banarnex (BANAMEX), a través de cualquier
forma de pago con cargo a la cuenta número 571557, Sucursal 870, Plaza 001, o
bien, mediante pago interbancario o SPEI desde cualquier otro banco, con Clave
Bancaria Estandarizada CLABE 002180087005715574, a nombre de Banobras,
S.N.C., Rec Cartera Estados y Municipios.
El MANDATARIO deberá efectuar los pagos antes de la hora señalada en el
párrafo que antecede, utilizando la referencia alfanumérica que identifique al
CRÉDITO. Esta última se proporcionará al MANDANTE impresa en el respectivo
estado de cuenta que BANOBRAS acompañará al citado Anexo 1.
Los pagos que se realicen después de la hora citada, se considerarán como
realizados el día hábil bancario inmediato siguiente y la prórroga respectiva, se
tornará en consideración a efecto de calcular los intereses correspondientes.
BANOBRAS se reserva el derecho de cambiar el lugar y/o la forma de pago antes
descritos, mediante aviso por escrito que envíe al MANDANTE con 15 (quince)
días naturales de anticipación.
El hecho de que BANOBRAS reciba algún pago en otro lugar, no implicará
novación del lugar de pago pactado. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
2220 del Código Civil Federal, y su correlativo en el Código Civil para el Estado de
Jalisco, la presente estipulación constituye reserva expresa de novación para
todos los efectos a que haya lugar.
CUARTA.- El MANDANTE ace a para todos los efectos legales a que haya lugar, (
que la totalidad de las participa
es que en ingresos federales le correspondan
queden afectadas irrevocablern te al cumplimiento de las obligaciones
contraídas con BANOBRAS media
la suscripción del contrato de apertura de
crédito descrito en el cuadro in e
en la cláusula Primera del presente
·nstrumento, así comos posibles odi
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Asimismo, con excepción de lo estipulado en el párrafo inmediato siguiente, el
MANDANTE releva expresamente al MANDATARIO de cualquier responsabilidad
en la ejecución de los actos derivados de la formalización del presente contrato de
mandato; específicamente, el MANDATARIO no estará obligado a verificar las
cantidades cuyo pago le requiera BANOBRAS; sin embargo, el requerimiento se
ajustará a los términos establecidos en la cláusula Tercera inmediata anterior.
El MANDATARIO asume la responsabilidad de cubrir los daños y perjuicios que
se causen a BANOBRAS y/o al MANDANTE con motivo de atrasos o negativas
en los pagos que se obligó a realizar en términos de lo estipulado en el presente
instrumento.
QUINTA.- El MANDANTE libera al MANDATARIO de la obligación de rendir
cuentas; sin embargo, el MANDATARIO podrá presentar cuentas al MANDANTE,
cuando así lo estime pertinente.
SEXTA.- Las partes convienen que BANOBRAS requerirá del MANDATARIO el
pago de las obligaciones vencidas no pagadas derivadas de la suscripción del
contrato de apertura de crédito descrito en el cuadro inserto en la cláusula Primera
del presente instrumento, así como sus posibles modificaciones, en términos del
procedimiento que se precisa en la cláusula Tercera antes señalada.
SÉPTIMA.- El presente contrato entrará en vigor a partir de la fecha de su
formalización y su vigencia concluirá una vez que el MANDANTE cumpla con las
obligaciones contraídas con BANOBRAS mediante la suscripción del contrato de
apertura de crédito descrito en el cuadro inserto en la cláusula Primera de este
instrumento y sus posibles modificaciones, o bien, cuando el MANDANTE cuente
con un mecanismo que garantice a satisfacción de BANOBRAS, el pago de sus
obligaciones con la afectación de las participaciones presentes y futuras que en
ingresos federales le correspondan, lo que ocurra primero.
OCTAVA.- Las partes señalan para oír y recibir toda clase de notificaciones y
documentos relacionados con las obligaciones que derivan de la formalización del
presente contrato, los domicilios siguientes:
El MANDANTE:

El MANDATARIO:

Independencia número 58, Colonia Centro,
Códi o Postal 45500, Tia ue a ue, Jalisco.
e Pedro Moreno número 281, tercer piso,
ia Centro, Código
Postal 44100,
iara, Jalisco.

·BANOBRAS:
6
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LIC. MA. LUISA GABRIEtA R
DELEGADA ESTATAµ
Este contrato de mandato debe form
arse en términos lo dispuesto por el
artículo 2555 del Código Civil Federal y su correl tivo en el Código Civil para el
Estado de Jalisco.
al contrato de mandato especial irrevocable
de febrero de 2008, entre el Municipio de
MANO NTE, el Gobierno del Estado de
[ae
., o parecencia de BANOBRAS .
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Anexo 1

Para aplicación del requerimiento que al efecto presente BANOBRAS al
en caso de incumplimiento por parte del MANDANTE en las
obligaciones de pago contraídas mediante la suscripción del Contrato de Apertura
de Crédito referido en el cuadro inserto en la cláusula Primera de presente
instrumento, así como sus posibles modificaciones.
MANDATARIO

Fecha en que vencieron las obligaciones de pago
contraídas por el MANDANTE con BANOBRAS
mediante la suscripción del contrato de apertura de
crédito, descrito en el cuadro inserto en la cláusula
Primera del presente instrumento, así como sus posibles
modificaciones.
En su caso, monto de
s , ccesorios financieros $
previstos, consid ando su a tuáli ción a la fecha en
ue el MANDAT
10 va a a r lizar
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