
 
 
 

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

El comportamiento del saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, 
durante el trimestre comprendido de septiembre de 2017 a diciembre de 2017, mostró un 
desendeudamiento total por 5.2 millones de pesos, pasando de 1,567.0 millones de pesos a 
1,561.8 millones de pesos; esto se debió principalmente a que se realizaron en tiempo y 
forma todos los pagos programados para cubrir el servicio de estos financiamientos. El saldo 
al 31 de diciembre de 2017 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado 
se integra de la siguiente manera: 868.6 millones de pesos con Banamex y 693.2 millones 
de pesos con Banobras, ambos fueron destinados a refinanciar la Deuda Pública del 
Gobierno del Estado en el año 2015. 
 
Durante el cuarto trimestre de 2017, el Gobierno del Estado realizó la séptima disposición 
del financiamiento celebrado con Banobras respaldado con Bono Cupón Cero; dicha 
disposición fue por 30.7 millones de pesos a una tasa de interés de 8.33%. Este 
financiamiento tiene un saldo global al 31 de diciembre de 2017 de 221.4 millones de pesos. 
Como se ha informado estas disposiciones se liquidarán en su totalidad hasta la fecha de su 
vencimiento con los recursos provenientes de la redención del citado Bono Cupón Cero.  
 
Con respecto a las Obligaciones a Corto Plazo, durante el trimestre de septiembre de 2017 a 
diciembre de 2017, se mostró un desendeudamiento total por 100.0 millones de pesos, 
pasando de 460.0 millones de pesos a 360.0 millones de pesos; esto se debió 
principalmente a que se liquidó en su totalidad el saldo que se tenía por 100.0 millones de 
pesos de la obligación celebrada con Bancomer, finiquitando de esta manera el compromiso 
contractual de pago con dicha institución financiera. En lo que respecta a la obligación  
celebrada con el banco Santander por un monto de 360.0 millones, se informa que las 
amortizaciones de capital iniciarán a partir de enero de 2018. Es importante señalar que en 
este periodo no hubo contrataciones nuevas de Obligaciones a Corto Plazo. 
 
En lo referente al saldo de la deuda pública del Gobierno del Estado correspondiente al 
FOVISSSTE, se informa que ésta asciende a diciembre de 2017 a 6.2 millones de pesos, 
misma que se integra de la siguiente manera: 3.6 millones de pesos corresponden al adeudo 
reconocido por el Gobierno del Estado y 2.6 millones de pesos corresponden al adeudo 
avalado por el gobierno estatal, correspondiente a la deuda reconocida por los cinco 
municipios ante el FOVISSSTE. Durante este trimestre se informa que estos saldos no 
tuvieron movimiento debido a que el Gobierno del Estado aún se encuentra validando con el 
FOVISSSTE el ajuste de los intereses aplicados a los pagos efectuados conforme al 
Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago celebrado en 2001 entre el 
Gobierno del Estado y el ISSSTE-FOVISSSTE, para proceder a la firma del finiquito del 
convenio.   



 
 
 


