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En la Población de La Huerta, municipio de su mismo nombre, Estado de Jalisco,
siendo las 17:00 Diecisiete horas del día 15 del mes de Abril del año 2013 dos mil
trece, habiendo sido citados oportunamente por instrucciones del ciudadano
Presidente Municipal en funciones, se reunieron en el Salón de Sesiones del H.
Ayuntamiento de La Huerta, Jalisco, el C. Jesús Julián de Níz Sánchez, Presidente
Municipal, C. Lic. Adán Ernesto García Pérez, Síndico Municipal y los CC.
Regidores Propietarios, C. Francisco Jabier Córdoba Cárdenas, C. Lin Magali Loza
López, C. Eduardo Iván Navarro Chagolla, C. Cinthia Nathaly Hernández Birrueta,
C. Leticia Camacho Vargas, C. Javier Arias Nava, C. Silviano Rizo Santana, C.
Salvador Magaña Martínez y el C. Edgar Oswaldo Zuazo Robles, quienes conforman
la totalidad del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de La Huerta,
Jalisco, con el objeto de celebrar la XIV Décima Cuarta Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento de la actual Administración Municipal 2012-2015, dos mil doce, dos
mil quince en atención a lo que dispone el artículo 15 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Por lo tanto se suscribe la
presente Acta Número 14 (catorce), bajo el siguiente orden de día:
ORDEN DEL DIA:
I.- LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
II.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
III.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA.
IV.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA REUNION
ANTERIOR.
V.- ANALISIS, DISCUSION Y POSIBLE

AUTORIZACION PARA LA

CONTRATA CION DEL CREDITO CON EL BANCO NACIONAL DE
OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

VII.- CLAUSURA.
PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA Y ACUERDOS TOMADOS.
Punto número uno del orden del día:
El C. Secretario General, Dr. Ángel Esteban Meza Murillo, hizo uso de la palabra
procediendo al pase de lista, contando con la asistencia de 9 regidores y el Síndico
Municipal que conforman el Cabildo de la Administración Municipal 2012-2015,
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comprobándose que existe el quórum legal para la presente sesión, según lo estipula
el Artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, le da debida cuenta al Señor Presidente manifestando que existe
quórum legal.

Punto número dos del orden del día:
El C. Presidente Municipal, L.C.P. Jesús Julián de Níz Sánchez procedió a declarar
quórum legal y abrió la sesión, siendo las 17:05 diecisiete horas con cinco minutos.

Punto número tres del orden del día:
El C. Secretario General dio lectura al orden del día, aprobándose este por mayoría
absoluta de los presentes.

Punto número cuatro del orden del día:

El Presidente Municipal, L.C.P. Jesús Julián de Níz Sánchez, solicita al Secretario
General dar

lectura del Acta de la Sesión anterior ante el Pleno del H.

Ayuntamiento, una vez que se le da lectura al Acta, se somete a votación y se aprueba
por unanimidad.

Punto número cinco del orden del día:
En el siguiente orden del día que se refiere al análisis,

discusión

y

posible

autorización para la contratación del Crédito con el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C.
Habiendo informado el C. Presidente Municipal y debidamente discutido que fue
por los integrantes del H. Ayuntamiento la contratación del crédito con el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., se aprobaron por mayoría
calificada, con la presencia de los regidores que se mencionan a continuación:
Francisco Javier Córdoba Cárdenas votando a favor, Lin Magali Loza López votando
a favor, Eduardo Iván Navarro Chagolla votando a favor, Cinthia Nathaly Hernández
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Birrueta votando a favor, Leticia Camacho Vargas votando a favor, Javier Arias Nava
votando a favor, Silviano Rizo Santana votando a favor, Salvador Magaña Martínez
votando a favor y Eduardo Oswaldo Zuazo Robles votando a favor, las siguientes
resoluciones:

PRIMERA.- El H. Ayuntamiento de la Huerta, Jalisco tiene previsto en su Programa
Financiero Anual la contratación de créditos para la realización de obra pública y la
prestación de servicios municipales.

SEGUNDA.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Municipal para que en ejercicio del su
Programa Financiero gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios

Públicos, S.N.C. el otorgamiento de un crédito hasta por la cantidad de $10,
000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.).
Las cantidades que disponga el Ayuntamiento en el ejercicio del crédito causarán
intereses normales a la tasa que tenga aprobadas el Banco acreditante en el momento
en que sea concedido el financiamiento correspondiente, mismas tasas cuyos
componentes serán revisables cuando así se precise en el contrato de apertura de
crédito. Además se podrá convenir en el pago de intereses moratorios de acuerdo con
las tasas que para ello se fijen en el documento en que se formalice el financiamiento.
El importe de la totalidad de las obligaciones que en su calidad de acreditado
correspondan al Ayuntamiento en el contrato de apertura de crédito serán cubiertas en
los plazos que para ello se fijen en los propios instrumentos legales sin que exceda de
20 años, mediante exhibiciones mensuales integradas en abonos consecutivos que
comprendan capital e intereses. Los plazos pactados podrán ser modificados por
convenio entre las partes cuando así lo autorice el Banco acreditante, sin exceder del
plazo máximo antes señalado.

TERCERA.- El crédito a que se refiere la resolución anterior, se destinará precisa y
exclusivamente a cubrir las obras públicas productivas que se describen a
continuación: Compra de un terreno el cual se destinará para la construcción de un
hospital de primer contacto para el municipio, además se utilizara para la compra de
maquinaria para el ayuntamiento y otra parte se destinara para la aportación municipal
del 30% para la construcción de 2 plantas tratadoras de aguas residuales de las cuales
una va estar ubicada en Punta Perula y la otra en Agua Caliente Nueva y Miguel
Hidalgo Viejo, también incluyendo el refinanciamiento, los gastos conexos, el IVA
correspondiente, las
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comisiones por parte del Banco acreditante y en su caso los intereses en periodo de
inversión y/o gracia. Queda facultado el Ayuntamiento a cubrir, con recursos propios,
las cantidades que en su caso resulten faltantes.

CUARTA.- Las obras, adquisiciones o prestación de servicios correspondientes,
serán adjudicadas al contratista seleccionado conforme a los términos aprobados en
el contrato de apertura de crédito, cuando los recursos crediticios estén fondeados
con líneas de crédito externo o se trate de recursos federales; o en su caso, conforme
a las disposiciones de la legislación de esta Entidad Federativa, cuando se trate de
recursos del Banco acreditante. Los contratos respectivos serán celebrados por el
Ayuntamiento, con la intervención de la Unidad Administrativa que sea designada
como Directora Técnica de la Obra y la contratista respectiva.

QUINTA.- Se autoriza al H. Ayuntamiento, por conducto del Encargado de la
Hacienda Municipal, para que realice las incorporaciones y modificaciones que
resulten necesarias al presupuesto de egresos vigente del municipio, con motivo de la
contratación del crédito que se autoriza a través del presente acuerdo.

SEXTA.- Se faculta al H. Ayuntamiento para que, como fuente específica de pago
del crédito contratado, afecte a favor del Banco acreditante ingresos suficientes para
cubrir la amortización del crédito, con sus accesorios legales y contractuales,
considerando especialmente recaudación que proceda la cobranza de cuotas o
derechos a cargo de los beneficiados con las obras o servicios a que se aplique la
inversión o, en su defecto las partidas presupuestales que sean aprobadas para ello.

SEPTIMA.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de la Huerta para que en garantía de
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contraiga derivadas del
crédito, afecte en favor del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. las
participaciones presentes y futuras que en ingresos federales y estatales le
correspondan, sin perjuicio de afectaciones anteriores, garantía que se inscribirá en el
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que
lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De igual forma se inscribirá en el
Registro Estatal de Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco.
Asimismo, se autoriza al H. Ayuntamiento por conducto de sus representantes legales
para que otorgue al Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, un
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mandato irrevocable para actos de dominio para que este último pague a nombre y por
cuenta del Ayuntamiento las obligaciones vencidas y no pagadas, con cargo a las
participaciones que en ingresos federales y estatales le corresponden, mandato que
deberá protocolizarse ante Notario Público.

OCTAVA.- Se autoriza al H. Ayuntamiento para que gestione y obtenga del
Ejecutivo del Estado su conformidad para que en garantía de cumplimiento se
constituya en deudor solidario, afectando las participaciones que en ingresos federales
le correspondan, sin perjuicio de afectaciones anteriores, garantía que se inscribirá en
el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que
lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

NOVENA.- Se autoriza al Presidente Municipal, Al Secretario y Síndico del
Ayuntamiento y al Tesorero del Ayuntamiento de la Huerta, Jalisco para que realicen
las gestiones necesarias ante el H. Congreso del Estado, el Titular del Ejecutivo
Estatal, la Secretaría de Finanzas, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para
la contratación de crédito, así como para que pacten con el Banco Nacional de Obras
y Servicios Públicos S.N.C. todas las condiciones y modalidades que se estimen
necesarias o pertinentes respecto a la operación autorizada y para que comparezcan a
la firma del contrato respectivo.

Punto número siete del orden del día:
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Jesús Julián de Níz
Sánchez, declara formalmente clausurada la XIV Décima Cuarta Sesión con carácter

de Ordinaria y válidos los acuerdos tomados, siendo las 18:30 dieciocho horas con
treinta minutos del día 15 quince de Abril del año 2013 dos mil trece.
Se levanta la presente acta ante el encargado de la Secretaría General, Dr. Ángel
Esteban Meza Murillo. Firmando los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.

