
Ejercicio

Fecha de inicio del periodo 

que se informa

Fecha de término del 

periodo que se informa Acreditado

Denominación de la instancia 

ejecutora

Tipo de obligación 

(catálogo) Acreedor

Fecha de firma del 

contrato

Monto original 

contratado

Plazo de tasa de 

interés pactado

Tasa de interés mensual 

pactada

Plazo pactado en 

meses para pagar 

la deuda

Fecha de vencimiento 

de la deuda

Recurso afectado 

como fuente o garantía 

de pago

Destino para el cual fue 

contraída la obligación

Saldo al periodo que 

se informa Hipervínculo a la autorización de la propuesta, en su caso Hipervínculo al listado de resoluciones negativas Hipervínculo al contrato o instrumento en el cual se contrajo la obligación Hipervínculo al documento o instrumento de modificaciones, en su caso Hipervínculo a la información de finanzas públicas y deuda pública Hipervínculo al informe enviado a la SHCP con listado de emprésitos Hipervínculo al Informe de Cuenta Pública enviado a la SHCP u homóloga

Fecha de inscripción en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos vigentes, en 

su caso Hipervínculo al Informe de la deuda pública consolidado Hipervínculo al informe consolidado de Cuenta Pública Hipervínculo a la propuesta y reportes (organismos financieros internacionales)

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2018 01/10/2018 31/12/2018 Ayuntamiento Municipio de Zihuatanejo de 

Azueta

Crédito simple BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS 

PUBLICOS S.N.C.

01/03/2012 43528728 Largo Plazo 2.50% 120 21/04/2022 RAMO 28 REFINANCIAMIENTO 11341798.53 https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/transparencia/tesoreria-banobras https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/transparencia/tesoreria-oficioxxii https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/transparencia/tesoreria-contratobanobras https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/transparencia/tesoreria-contratobanobras https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/transparencia/tesoreria-endeudamiento https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Indicadores_de_Obligaciones/2018/3erTrimestre/02_04_3_trim_2018.xlsx https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/transparencia/tesoreria-oficioxxib 09/04/2012 https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/transparencia/tesoreria-oficioxxib https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/transparencia/tesoreria-oficioxxib https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/transparencia/tesoreria-estado Tesorería Municipal 15/01/2018 15/01/2018 Información preliminar.- De conformidad en lo 

establecido en el Artículo 13 de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendicion de Cuentas del 

Estado de Guerrero, la cuenta publica del 2018 esta 

programada a concretarse en el mes de abril 2019 

conforme a lo establecido en dicho artículo, por lo 

tanto la información es preliminar

2018 01/07/2018 30/09/2018 Ayuntamiento Ayuntamiento de Zihuatanejo de 

Azueta

Crédito simple BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS 

PUBLICOS S.N.C.

01/03/2012 43528728 Largo Plazo 2.5 120 21/04/2022 RAMO 28 REFINANCIAMIENTO 12192434.59 http://congresogro.gob.mx/procesos/index.php/transplist00/lista-de-asistencia/doc_view/1223-decreto-984-enero-2012-lix-legislatura https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/transparencia/nuevos-formatos-2018 https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/transparencias/TESORERIA/TERCER-TRIMESTRE-2018/Contrato-Banobras.pdf https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/transparencias/TESORERIA/TERCER-TRIMESTRE-2018/Contrato-Banobras.pdf https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/transparencias/sevac-2018/D.3.6%20%20Endeudamiento%20Neto.pdf http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2018 http://zihuatanejodeazueta.gob.mx/transparencia 09/04/2012 http://zihuatanejodeazueta.gob.mx/transparencia http://zihuatanejodeazueta.gob.mx/transparencia https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/transparencias/sevac-2018/D.2.9%20Publica%20el%20Estado%20Anal%C3%ADtico%20de%20la%20Deuda%20y%20Otros%20Pasivos.pdf Tesorería 30/09/2018 10/10/2018 De conformidad en lo establecido en el Artículo 13 

de la Ley de Fiscalización Superior y Rendicion de 

Cuentas del Estado de Guerrero, la cuenta publica 

del 2018 esta programada a concretarse en el mes 

de abril 2019 conforme a lo establecido en dicho 

artículo, por lo tanto las celdas se encuentra por 

ahora vacías.

2019 01/01/2019 31/03/2019 Municipio de Zihuatanejo de 

Azueta

Secretaria de Administracion y 

Finanzas

Crédito simple BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS 

PUBLICOS S.N.C.

01/03/2013 43528728 Largo Plazo 2.5 120 21/04/2022 Ramo 28 Refinanciamiento 10136782.21 https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/sites/default/files/2019-04/Decreto%20984%20deuda%20BANOBRAS%20RAMO%2028.pdf https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/sites/default/files/2019-04/Oficio%20Formato%20LTAIPEG81FXXII_LTAIPEG81FXXII281217_0.pdf https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/sites/default/files/2019-04/Contrato%20Banobras%202012_0.pdf https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/sites/default/files/2019-04/Contrato%20Banobras%202012_0.pdf https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/sites/default/files/2019-04/Informe%20de%20la%20deuda%20p%C3%BAblica%20consolidado.pdf https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/sites/default/files/2019-04/Informe%20SHCP.pdf https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/sites/default/files/2019-04/Informe%20de%20Cuenta%20P%C3%BAblica%20enviado.pdf 09/04/2012 https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/sites/default/files/2019-04/Informe%20de%20la%20deuda%20p%C3%BAblica%20consolidado.pdf https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/sites/default/files/2019-04/Cuenta%20P%C3%BAblica%202018_0.pdf https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2018 Tesoreria 25/04/2019 25/04/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 Municipio de Zihuatanejo de 

Azueta

Secretaria de Administracion y 

Finanzas

Crédito simple BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS 

PUBLICOS S.N.C.

01/03/2013 43528728 Largo Plazo 2.5 120 21/04/2022 Ramo 28 Refinanciamiento 9307238.97 http://zihuatanejodeazueta.gob.mx/sites/default/files/2019-04/Decreto%20984%20deuda%20BANOBRAS%20RAMO%2028.pdf http://zihuatanejodeazueta.gob.mx/sites/default/files/2019-04/Oficio%20Formato%20LTAIPEG81FXXII_LTAIPEG81FXXII281217.pdf http://zihuatanejodeazueta.gob.mx/sites/default/files/2019-04/Contrato%20Banobras.PDF http://zihuatanejodeazueta.gob.mx/sites/default/files/2019-04/Contrato%20Banobras%202012_0.pdf http://zihuatanejodeazueta.gob.mx/sites/default/files/2019-04/Informe%20de%20la%20deuda%20p%C3%BAblica%20consolidado.pdf http://zihuatanejodeazueta.gob.mx/sites/default/files/2019-04/Informe%20SHCP.pdf http://zihuatanejodeazueta.gob.mx/sites/default/files/2019-04/Informe%20de%20Cuenta%20P%C3%BAblica%20enviado.pdf 09/04/2012 http://zihuatanejodeazueta.gob.mx/sites/default/files/2019-04/Informe%20de%20la%20deuda%20p%C3%BAblica%20consolidado.pdf http://zihuatanejodeazueta.gob.mx/sites/default/files/2019-04/Cuenta%20P%C3%BAblica%202018_0.pdf https://www.nafin.com/portalnf/content/piso-financiero/organismos-financieros-internacionales/organismos_financieros_internacionales.html Tesorería Municipal 22/07/2019 22/07/2019

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Deuda Pública LTAIPEG81FXXII_LTAIPEG81FXXII281217



Contratos de proyectos de prestación de servicios (PPS)

Crédito en cuenta corriente

Crédito simple

Emisión bursátil

Garantía de pago oportuno (GPO)


