
Deudor Acreedores
Número de Inscripción 

Contrato Original
Monto Contratado

% Afectado al Fideicomiso del 100% 

de todas las participaciones presentes 

y futuras que en ingresos federales le 

corresponden al Estado

% Afectado al Fideicomiso 

que corresponde al Fondo 

General de participaciones 

Ramo 28 del Gob. del Edo.

% Asignado por 
obligación respecto a 
lo fideicomitido del 

100% por el Gob. Del 
Edo.

Gobierno del Estado Banamex 082/2015 887,000,000.00$          9.98% 16.64%
Gobierno del Estado Banobras 083/2015 730,000,000.00$          9.00% 15.00%
OOMSAPAS Los Cabos Banobras 051/2004 19,662,990.34$            7.00% 8.97% 100.00%

Deudor Acreedor
Número de Inscripción 

Contrato Original
Monto Contratado

La Paz Banobras 072/2012 122,447,425.16$          
La Paz Banorte 075/2013 166,000,000.00$          

Comondú Banobras 064/2009 67,680,054.00$            

Mulegé Financiera Local 074/2013 20,000,000.00$            

Mulegé Banobras 078/2013 33,005,194.72$            

Loreto Banobras 065/2009 47,845,956.07$            

Los Cabos Banorte 077/2013 351,556,099.00$          

No aplica debido a que se paga con ingresos propios del Municipio. La garantía son las 
participaciones federales del Municipio a través de la figura de mandato, solo aplica la 

garantía cuando hay incumplimiento de pago del Municipio.
El 41% de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden 

derivadas del Fondo General de Participaciones.

Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Baja California Sur de los créditos vigentes al 31 de diciembre de 2015

13.00%
18.00%

No aplica debido a que se paga con ingresos propios del Municipio. La garantía son las 
participaciones federales del Municipio a través de la figura de mandato, solo aplica la 

garantía cuando hay incumplimiento de pago del Municipio.
30.00%

No aplica debido a que se paga con ingresos propios del Municipio. La garantía son el 12.4% 
las participaciones federales del Municipio a través de la figura de mandato, solo aplica la 

garantía cuando hay incumplimiento de pago del Municipio.

% Afectado de los ingresos derivados de la totalidad de las cantidades presentes y futuras 
que por concepto de participaciones en ingresos federales le corresponden al Municipio de 

conformidad con la Ley de coordinación Fiscal. 

47.00%
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