


















EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LAS HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 

-::: 
SEGUNOO Tlli.EmE l 

2022 �� 

Conoepm que Integran Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo S aldo % 

1 -Anticipo Mensual de Participaciones 2, 104,625, 759 74.93 

2 -HSBC contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 1 O meses y tasa de interés TllE+1.34 s in 
5,500,000 0.20 comisiones ni otros gastos. 

2-scOTIABANK INVERLAT contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de 25,000,000 0.89 interés Tl lE+ 0.49 sin comisiones ni otros gastos 
2 ·HSBC contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TllE+0.49 sin 30,000,000 1.07 comisiones ni otros gastos. 
2 -SANTANDER contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 1 O meses y tasa de interés TllE+ 70,000,000 2.49 
0.71 sin comisiones ni otros gastos. 
2-HSBC contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TllE+0.72 sin 

50,000,000 1.78 comisiones ni otros gastos. 
2-BBVA MÉXICO contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TllE+ 

20,000,000 0.71 
0.74 sin comisiones ni otros gastos. 
2-SANORTE contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TllE+0.8 

60,000,000 2.14 sin comisiones ni otros gastos. 
2 ·HSBC contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TllE+ 0.89 sin 

82,000,000 2.92 comisiones ni otros gastos. 
2·-SCOTIABANK INVERLAT contrato de crédito simple y qu irografario con plazo de 10 meses y tasa de 

100,000,000 3.56 interés TllE+ 0.21 sin comisiones ni otros gastos 
2··BBVA MEXICO contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TllE+ 

60,000,000 2.14 
0.58 sin comisiones ni otros gastos. 
2 -SANTANDER contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TllE+ 80,000,000 2.85 
0.64 sin comisiones ni otros gastos. 

3 -otras cuentas por pagar 121,811,907 4.34 

Total 2,808,937,666 100 

1.-Anticipo Mensual de Participaciones $2,104,625,759; se integra por $1,367,010,044 de la primera y segunda ministración de anticipo de 
participaciones del mes de junio; $653,394 participación CAPUFE del mes de junio; $736,962,321 por la devolución de los anticipos que 
provienen de la federación del mes de junio, los cuales serán comprobados en el mes de julio del presente año, su vencimiento es a 90 dias. 

2.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $582,500,000 

Contratos de Crédito Simple Quirografario con los bancos Scotiabank lnverlat, Santander, BBVA México, HSBC y Banorte. 
La desagregación por vencimiento es de 180 a 365 días y su factibil idad de pago es de 100%. 

3.- Otras Cuentas por Pagar $121 ,81 1,907 

Este saldo se integra por: 
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