
No. de 

registro

Decreto de 

autorización

Fecha de 

publicación

Fecha de 

suscripción DestinoAcreedor

Anexo 46

Deuda pública directa por decreto de autorización

Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo

Ejercicio Fiscal 2021

Hgo. Reg.-
 001/2012

No. 68 19-dic.-11 
(Alcance)

01-feb.-12Inversión pública productiva consistente en el 01-
feb.-12 refinanciamiento del crédito contratado 
con Banamex, S.A. en el año 2009, cuyo propósito 
fue la adquisición de terrenos y accesorios 
ubicados en la Región Tula, lo anterior con la 
finalidad de llevar a cabo la construcción de la 
Refinería Bicentenario.

Banco Mercantil 
del Norte, S.A.

Hgo. Reg.-
 005/2013

No. 8 18-nov.-13 
(Alcance)

10-dic.-13Inversión pública productiva consistente en la 
adquisición de derechos ejidales y llevados a 
propiedad privada para el desarrollo industrial del 
Altiplano Hidalguense. (Liquidación de los 
recursos dispuestos al amparo de la línea de 
crédito revolvente de de corto plazo contratada 
con Banco Interaccions, S.A.)

Banco Nacional 
de México, S.A.

Hgo. Reg.-
 006/2013

No. 7 18-nov.-13 
(Alcance)

23-dic.-13Inversión pública productiva consistente en cubrir 
las aportaciones a cargo del Estado de Hidalgo, 
para solventar el costo de obras y acciones de 
reconstrucción de infraestructura Estatal, 
acordadas con el Ejecutivo Federal en virtud de 
los daños ocasionados por fenómenos naturales 
ocurridos en el año 2013.

Banco Nacional 
de Obras y 
Servicios 
Públicos, S.N.C.

Hgo. Reg.-
 001/2015

No. 219 10-nov.-14 
(Alcance)

01-abr.-15Inversión pública productiva consistente en el 
refinanciamiento del contrato de apertura de 
crédito simple celebrado en el año 2007 entre el 
Instituto para el Financiamiento del Estado de 
Hidalgo en calidad de acreedor y el Estado de 
Hidalgo en calidad de deudor (Certificados 
Bursátiles).

Banco Nacional 
de México, S.A.

Hgo. Reg.-
 001/2019

N/A N/A 11-jun.-19Refinanciamiento total del saldo insoluto del 
Crédito Simple contratado con Banobras el 05 de 
diciembre de 2014, al amparo del Decreto No. 
219, publicado en Alcance del 10 de noviembre de 
2014, realizado de conformidad a lo establecido 
en el artículo 23 segundo párrafo de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios.

BBVA Bancomer, 
S.A.
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