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Bajo protesta de decir verdad, declaramos que el Municipio de Pungarabato,
Guerrero, durante el Ejercicio Fiscal 2020:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o

empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;

2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

ninguna deuda pública pendiente de pago;

3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas y Administración del

Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y

4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de

cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financiérá3
y/o empréstitos que hayan sido garantizados con retnltsos públicrii,
federalesolocales. e -;"'

Asimismo declaramos que
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