- - - En la ciudad de Autlán de la Grana, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las 11:OO once
horas,del día miércoles 16 dieciséis de Octubre del año 2019 dos mil diecinueve, día y hora señalados
para que tenga verificaiivo la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, a la que fueron convocados
previamente por el C. Presidente Municipal, MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ BRAMBILA, en uso de las
facultades conferidas en la Ley del Gobierno y la Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco,
se hicieron presentes los integrantes de este Cuerpo Edilicio reunidos en el Recinto Oficial para sesionar,
situado en la Avenida Venustiano Carranza número 1, Planta Alta del Palacio Municipal. - - - - - - - - - - - - -

- - - PRIMER PUNTO. - Iniciando la sesión el C. Presidente Municipal, Miguel Ángel Iñiguez Brambil
instruye al C. Servidor Público Encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento, L.A. Gilb
Garcia Vergara, para efecto de validez, verifique la Lista de Asistencia y de ser el caso detemi
exis(equórum1egaf. ..............................................................
Acto seguido en uso de la voz el Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento, L.A. Gilberto Garcia Vergara, saluda a todos los presentes y con la anuencia del
C. Presidente Municipal C. Miguel Ángel lñiguez Brambila, procede a verificar la existencia de quórum
legal con la Lista de Asistencia, informando que se encuentran presentes 14 catorce de los 14
catorce integrantes de este órgano de gobierno, siendo los siguientes CC Regidores Arq Miguel
Mardueño lbarra, Mtra. Paola Daniela Hemández Uribe, L A.E. Gustavo Salvador Robles Martinez, L E.P
Rosa Cewantes Flores, Mtro. Servando Navarro Medina, L.N. Silvia Esmeralda Gómez Ternquez, C.
Sindico Municipal Lic. Guillemo Espinoza Solóaano, CC. Regidores Lic. Haidyd Arreola López, Mtro
Juan Luis Garay Puente, C. Laura Estela González Tapia, Ing Walter Alejandro Méndez Parra, Mtra.
Veiruth Gama Sotia, Dr. J. Nicolás Ayala del Real y C. Presidente Municipal, Miguel Ángel Iñiguez
Brambila; por lo que, se declara valida la presente sesión ya que informa existe quórum legal..

y
+

3

c,
>

---- -

Retornando el uso de la voz el C. Presidente Municipal, Miuuel Ánael Iñiuuez Brambila, manifiesta
que toda vez que existe quórum legal se declaia forrñalmenté instalada la presente Sesión
Extraordinaria y por validos los acuerdos que en la misma se tomen; solfc;!ando a su vez al'
Secretans General del Avun!amiento continúe con la sesion. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - SEGUNDO PUNTO. - A continuación, el Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento, L.A. Gilberto Garcia Vergara, informa que el siguiente punto es la aprobación de
QrdendelDia.. .................................................................

Para tal efecto, en uso de la voz el C. Presidente Municipal Miguel Ángel lñiguez Brambila procede
manifestando lo siguiente:

En vffíud que de forma prev~aa la presente ses~ónles fue circulada el orden
someta en votación económica la aprobación de fa misma.

del día, solicito Secretario se

Acto seguido en cumplimiento a la instrucción girada, el Secretario General del Avuntamiento se diriae
al 14. Pleno Edilicio y les solicita que en votación económica se sirvan levantar su mano en señal
de votación los aue estén oor la afirmativa de la Orden del Día, de la presente Sesión
Extraordinaria de Ayuntamiento; quienes dándose por enterados y levantando su mano, APRUEBAN
por unanimidad con 14 catorce votos a favor de los 14 catorce Regidores que conforman el H.
Ayuntamiento de Autlán, el contenido total de la Orden del Dia, bajo el detalle siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Lista de asistencia y declaratoria de validez.
2. Aprobación del orden d
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3. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación de los comunicados recibidos y presentación de
Iniciativas.
1) C. Miguel Ángel lfiiguez Brambila en su carácter de Presidente Municipal del H:Ayuntamiento de
AutlBn, presenta oficio número 46511012019 recibido con fecha 14 de Octubre del 2019, a través del cual se
dirige a los integrantes del H. Ayuntamiento de Auflán para someter a su consideración la autorización para
que el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, contrate un Crédito con una institución de Crédito o
integrantes del Sistema Financiero Mexicano, que sera destinado a financiar inversiones públicas
productivas, conforme a lo que se precisa en el Catálogo de Acciones establecido en los Lineamientos del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) emitido por la Secretaria de Desarrollo Socia
(SEDESOL).

4. Clausura.

---
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TERCER PUNTO. A continuación, el Secretario General del Ayuntamiento L.A. Gilbeito Garcia
Vergara, informa al H. Pleno Edilicio que el siguiente punto de la orden del dia es la lectura, discusión, y
en s u caso, aprobación de los Comunicados Recibidos y la presentación de Iniciativas.
-

- ------
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Por tal motivo, el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila, solicita al Secretario
General del Ayuntamiento proceda a la lectura de los comunicados recibidos y a la presentación
deiniciativas.

.................................................................. ;

c.a

AA/20191016IU001.-En uso de la voz el C. Secretario General del Ayuntamiento L.A Gilberto Gar
Vergara hace del conocimiento del H. Pleno Edilicio que bajo inc~so1) del presente punto del orden del

Z
día, el C. Miguel Ángel Iñiguez Brambila en su carácter de Presidente Municipal del H.
Avuntamiento de Autlán, aresenta oficio número 465/1012019 recibido con fecha 14 de Octubre del
r
2619 a través del cual se dirige a los integrantes del H. Ayuntamiento de Autlán para someter a su
consideración la autorizacion para que el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. contrate un Crédito con una institución de'credito o integrantes del Sistema ~inancierhMexicano, que será
'. ,
destinado a financiar inversiones públicas productivas, conforme a lo que se precisa en el
.Catalogo de Acciones establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAiS) emitido por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL).-- - - - - - - - ..,
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Motivo de lo antes expuesto, el C. Presidente Municipl Miguel Ángel ilguez Brambila panicipa y
diiigiéndose a sus compañeros Ediles, expresa lo siguiente:
Compañeros regidores y regidoms, pongo a s u consideración el presente punto de la orden del día y de ser
aprobado, se faculte a l suscrito en m i calidad de Presidente Municipal, a l Sindico Municipal, al Servidor
Público Encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento y la C. Funcionaria Encargada de la Hacienda
Municipal, para los efectos de que podamos suscribir los instrumentos jurídicos y/o adminisfralivos
necesarios y poder dar cumplimiento a l punto que nos ocupa.

Acto seguido pide el uso de la voz el C. Regidor lng. Walter Alejandro Méndez Parra, quien procede
manifestando lo siguiente:
Con su venia señor Presidente buenas tardes, buenas tardes compañeros, nada más haciendo un análisis previo
a l CONVEWO que se va a realizar la CLAUSULA CUARTA, en el SEGUNDO PARRAFO manifiesta que:
..."El Municipio, por conducto de funcionares legalmente facultados, podrá modificar cualquier insirucción irrevocable que, en su
caso, hubiere emitido con anterioridad, siempre que no se afecten derechos de terceros, para que los flujos de los recursos que
procedan de las aporiaciones del FAiS que ie correspondan, ingresen de manera irrevocable al mecanismo de pago del crédito
que contrate con base en la presente autorización.
Es decir, ¿que aquí se le está dando facultades para hacer modificaciones que ya estén señaladas como
irrevocablesl: es la duda que yo tengo

En respuesta a este cuestionarniento, el C. Sindico Municipal Lic. Guillermo Espinoza Solórzano
procede comentando lo siguiente:
Si gracias, buenas tardes a todos, compañeros Regidores, PresidenteMunicipal, si mira Regidor lng. Walter Mé
el objetivo de esta cláusula realmente la manda directamenfe e! N. Congreso, pero s i como dice se
facultado para que se hagan modificaciones pero ojo, ahí enseguida dice:
..."siempre y cuando no afecte los derechos a terceros! . .
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Esas dos o tres palabras dicen mucho, ahora lo deja abierto por si hubiese alguna modficación, algún ajuste al
convenio y demás, Si hablamos del monto va a ser el mismo, solamente algún cambio de forma de fondo, en
lo que concierne a eso.

Retorna el uso de la voz el C. Regidorlng. Walter Alejandro Ménde~Parra, expresando lo siguiente:

]fK

Si en base de que aquí se autorizaría por parte del Pleno, pero ya no habría la posibilidad en el futuro,de. ..,
someter esos cambios que se pudieran hacer o que pudiera haber por parte del Ayuntamiento pera e far .,'Y;
entemdosde las modificacjones que se pudhnn ie8llzar; aquí se les e& faculfando de forma directa aff ,as
autoddades correspondientes.
\
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Nuevamente interviene el C. Síndico Municipal Lic. Guiliermo Espinoza Soiónqo, respondkndo lo '\\.,)d$:\\j
siauiente:
Con lo que respecra al m!smo, someto a su consideración y proponao que de hacerse alquna modificación se
proceda a informar inmediatamente al Pleno del Ayuntamiento, con el objetivo de no incurrir en omisiones y
de esa manera ustedes están informados y darían su visto bueno si es necesaria hacer alguna modificación,
que se justificaría en su momento; no se si doy respuesta a su inqurefud

.\

-..
,
'"c'-

Acto seguido retoma el uso de la voz el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila, para
manifestar lo siguiente:

'
i

Si no exrsfe alguna otra considerac~ón,solicito Secretario someta a votación de este Pleno el punto ave nos
M.
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En cumplimiento a la precita instrucción, el C. Secretario General del Ayuntamiento se
. dirige
+ ? ua s
compaheras y compañeros Regidores solicitándoles que en votación nominal tengan a bien
expresar el sentido de su voto, quienes dándose por enterados levantan su mano en señal de
votación, asentándose el resultado siguiente: CC. Regidores Arq. Miguel Mardueño Ibarra, a favor;
Mtra. Paola Danlela Hernández Uribe, a favor; L.A.E. Gustavo Salvador Robles Martinez, a favor; L.E P.
Rosa Cervantes Flores, a favor; Mtro. Servando Navarro Medrna, a favor: L N Silvia Esmeralda Gómez ,
TeMquez. a favor. C. Siridko M~flic;palLic. Guillerrno Espinoza Solorzano, a favor; Lic Haidyd Arreo:a
Lopez a favor Mtro. Juan
Garay P~iente,a favor; C. Laura Estela Goczález Tapa, a favor, Ing. .,
'..
Waiter Alejandro Mendez Parra, a favor; Mtra Veirutt- Gama Soria. en contra; Dr. J. hico!$s P.yala del
'\,
Real, en contra. C. Presidente Mdnicipal Miguel ~ n g eliiiguez
l
Brambila, a favor.. - - - - - - - - - - - - - - - -

-

3

-r
S
i-

'f

,
2,

..

--

\

Municipio contrate con base en el presente Acuerdo.

El Municipio deberá contratar el crédito o empréstito materia de la presente autorización en el
ejercicio fiscal 2019 y 2020 y pagarlo en su totalidad en un plazo que no exceda el periodo
constitucional de la presente administración municipal, es decir el 30 de septiembre de 2021, en el
entendido que el contrato que al efecto se celebre deberá precisar una fecha especifica para el plazo
máximo del crédito.
La institución acreditante será la que presente las mejores condiciones de mercado para el Municipio de a
Autlán de Navarro. Jalisco, de acuenlo con el oroceso de selección aue se lleve a cabo, en términosde lo
que señala el atti&ulo 26 de la Ley de ~ i s c i ~ l iFinanciera
ia
de las ~ntidades~ederativasy los Municipios,
considerando la capacidad de pago del Municipio, el destino del crédito y la fuente de pago que se otorga.
SEGUNDO.. El Municipio deberá destinar los recursos que obtenga con el crédito o empréstito que
, acciones sociales
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Por lo anterior, el Honorable Cabildo de este H. Ayuntamiento del Municipio de Autlán de Navarro,
Jalisco, APRUEBA por mayoría con 12 doce votos a favor y 2 dos votos en contra, el contenido de la
petición realizada por el C. Miguel Ángel Iñiguez Brambila en su carácter de Presidente Municipal
del H. Ayuntamiento de Autlán, bajo los términos siguientes:
PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, para que por conducto de
funcionarios legalmente facultados y en términos de ley, gestione y contrate con una Institución de
crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones de
mercado, un crédito a tasa fija, hasta por la cantidad de $6,500,000.00 (seis millones quinientos mil
pesos 001100 M.N.), importe que no comprende los intereses, comisiones y demás accesorios que
se establezcan en el instrumento mediante el cual se formalice el crédito o empréstito que el
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básicas y10 inversiones que beneficieneirectamente a población en pobreza extrema, localidades con alto
o muy alto nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, así como
en las zonas de atención prioritaria de conformidad con lo que dispone el articulo 33, Inciso A, Numeral 1,
de la Ley de Coordinación Fiscal, en los siguientes nibros: agua potable, alcantarillado, drenaje,
urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo,
y conforme a lo sefialado en el catalogo de acciones establecido en los Lineamientos Generales para la
Operación del Fondo de Aportaciones para la lnfiaestructura Social, emitidos por la Secretaria de
Desamllo Social y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014 y sus.--..,,
modificaciones, incluidas las realizadas y las que se efectúen de tiempo en tiempo y que se consideren
inversiones públicas productivas en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las
Federativas y los Municipios.

,j

TERCERO.. Se autoriza a! Municipio para que por conducto de funcionarios legalmente facultados, afecte
como fuente de pago de las obligaciones a su cargo que deriven del crédito que contrate con base en el
presente Acuerdo, incluidos el pago de capital, comisiones, intereses y accesorios de cualquier crédito
vigente que tenga como fuente de pago recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestniciura Social
(el "FAIS"), hasta el 25% (veinticinco por c~ento)del derecho a recibir y los flujos de recursos que
anualmente le correspondan del FAIS, en la inteligencia que en tanto se encuentre vigente el crédito que
contrate, el Municipio podrá destinar para el pago del servicio de la deuda a su cargo, la cantidad que
resulte mayor entre aplicar el 25% (veinticinco por ciento) a los ingresos del FAlS que le corresponda
recibir en el ejerciao fiscal que se encuentre transcurriendo, o en el año en que el financiamiento hub~ere
sido contratado, en términos del articulo 50 de la Ley de Coordinac~ónFiscal.
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CUARTO.- Se autoriza al Municipio para que a través de funcionarios legalmente facultados, se adhiera
como fideicomitente adherente al Fideicomiso número 10080-12-184 que celebró el Estado de Jalisco a
través del Poder Ejecutivo ante Banco del Bajío, S.A.. o a cualquier otm Fideicomiso que se constituya,
con objeto de formalizar el mecanismo de pago de las obligaciones a su cargo que deriven del crédito o
empréstito que contrate con base en la presente autorización.
El Munkipa. por conducto de funcionarios legalmente facuftados podrá modificar cualquer instrucción
irrevocable que, en su caso, hubiere emitido con anterioridad, siempre que no se afecten derechos de
terceros, para que los flujos de los recursos que procedan de las aportaciones del FAlS que le
correspondan, ingresen de manera irrevocable al mecanismo de pago del crédito que contrate con base
en la presente autorización.
El Municipio deberá abstenerse de realizar cualquier acción tendiente a revertir la afectación del derecho
a recibir y los flujos de recursos que le correspondan del FAlS que otorgue como fuente de pago del
crédito que contrate con base en la presente autorización, en tanto existan adeudos a su cargo que
deriven del mismo; en tal virtud, la revocación de la afectación únicamente procederá cuando el Municipio
cuente con autorización previa y por escrito emitida por funcionario(s) legalmente facultado(s) para
representar a la institución acreditante
QUINTO.- Se autoriza al Municipio para que a través de funcionarios legalmente facultados realice to
las gestiones, negociaciones, solicitudes y trámites necesarios para que: (i) celebre el contrato con o
de formalizar el financiamiento autorizado en el presente Acuerdo; (ii) suscriba el instrumento nec
para adherirse como fideicomitente adherente al Fideicomiso numero 10080-12-184 que c e l e b i ~el
Estado de Jalisco a través del Poder Ejecutivo ante Banco del Bajio, S.A., o a cualquier otro Fidei
que se constituya, para formalizar el mecanismo de pago, (iii) pacte los términos y condiciones bajo las
modalidades que considere más convenientes para contratar el crédito, (iv) celebre todos los
instrumentos jurídicos necesarios para formalizar todo lo autorizado en este Acuerdo, y (v) realice
cualquier acto para cumplir con sus disposiciones y10 con lo pactado en los contratos que con base en
éste se celebren, como son, enunciativa pero no--limitativamente,girar instrucciones irrevocables o
modificarlas, realizar notificaciones, presentar avisos e información, solicitar inscripciones en regist
entre otros.
SEXTO.- Se autoriza al Municipio para que a través de funcionarios legalmente facultados instruya al
do de Jalisco, para que en su nombre y
or parte de instituciones públicas o privadas
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que coadyuven a la instrumentación del crédito o empréstito que contrate con base en la presente
autorización y, en su caso, los actos que se requieran para formalizar el mecanismo de pago de las
obligaciones a su cargo, calificación de la estructura y el pago de comisiones, a fin de que el Municip~o,
en su caso y en su oportunidad, reciba los apoyos que le sean proporcionados.
,--. , .

SÉPTIMO.. El Municipio deberá prever anualmente en. su Presupuesto de Egresos, en tanto existan
obligaciones a su cargo pendientes de pago que denven del crédito o empréstito que contrate con bas?
en la presente autorización, el importe o partida que permita realizar las erogaciones para el pago del",>,
servicio de su deuda en cada ejercicio fiscal, bajo los lérminos contratados, hasta la total liquidación del
crédito formalizado.

',,,\~

OCTAVO.- Con independencia de las obligaciones que por Ley debe cumplir el Municipio para contratar y
administrar su deuda pública, observara en todo tiempo la normativa relativa a la planeación,
programación, presupuestación, seguimiento, vigilancia y destino de los recursos provenientes del FAlS
NOVENO.- Se autoriza al Municipio para que en el supuedo de que resulte necesario o conveniente,
celebre ei(los) instrumento(s) legalies) que se requiera(n) para reestructurar o m~dificarel crédito o
empréstito que hubiere contratado con base en la presente autorización, a fin de ajustar los montos,
términos, condiciones, plazos, comisiones, tasas de interés, fuente de pago, convenios, mandatos,
instrucciones irrevocables, siempre que no se incremente el monto de endeudamiento ni el plazo máximo
autorizados en este Acuerdo.
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DÉCIMO.. Las obligaciones que deriven del crédito o empréstito que contrate el Munjcipio con sustento
en el presente Acuerdo, constituirán deuda pública, en consecuencia, deberán inscribirse en el Registro
Estatal de Obligaciones de los Entes .Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, a cargo de la
Secretaria de la Hacienda Pública, y ante el Rei~istroPúblico Único de Financiamientos y Obligaciones de
Entidades Federativas y Municipios a cargo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en teninos
de las,disposiciones legales y administrativas aplicables.
Apéndice; Documento. -No.O1

- - - CUARTO PUNTO.- CLAUSURA..

Procediendo en el uso de la voz el C. Presidente Municipal,
Miguel Ángel Iñiguez Brambila manifiesta que una ver agotados los puntos del orden del día y al
encontrarse ante una sesión de naturaleza extraordinaria, siendo las 12:16 doce horas con dieciséis
minutos del dia en que se actúa 16 dieciséis de Octubre del 2019, se da por clausurada la presente
.,
sesion

........................................................................

..............................................................................
.............................................................................
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Presidente Municipal

REGIDORES:

GÓMEZ TERRIQUEZ

D ARREOLA LÓPEZ

MTRA. PAOLA DANIELA HERNANDEZ URlBE

