
Fondo
Importe 

Pagado

% respecto al 

total 

Crédito Simple 240  mensualidades TIIE+1..55% Banobras                     32,522,957.76                  355,943.11 1.09%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Nota: El saldo al 1er trimestre de 2016 no 

coincide con lo reportado debido a una 

serie de nuevas disposiciones de créditos en 

periodo de disposición observadas durante 

ese periodo

Deuda Pública Bruta Total 2015 descontando la amortización 1 -355,943.31

(-)Amortización 2

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2

32,167,014.65

(-)Amortización 1 32,522,957.96

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL 

Reducción del saldo de su deuda pública bruta total

Importe

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL 

Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Al  1er Trimestre de 2019

32,522,957.96Inversion productiva

Importe y porcentaje del total que se paga y 

garantiza con el recurso de dichos fondos 

Importe Garantizado 

Tipo de 

Obligación
Plazo Tasa Fin, Destino y Objeto

Acreedor, 

Proveedor o 

Contratista

Importe Total

Deuda Pública Bruta Total al 31 de Marzo  del Año 2019



2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la 

amortización.

-355,943.31

Porcentaje 0.00%

Producto interno bruto estatal 1,066,373,000,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
Poder Ejecutivo

Comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado

Al 31 de dic del año anterior Trimestre que se informa

988,917,000,000.00

15,797,816,291.39

1.60%

Saldo de la deuda pública



3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio, según corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

anterior y la fecha de la amortización.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
Poder Ejecutivo

Comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado

Al 31 de dic del año anterior Trimestre que se informa

Porcentaje 0.00%

Ingresos Propios 12,860,565,466.00

Saldo de la deuda pública -355,943.31

10,119,728,362.00

15,797,816,291.39

156.11%


