
Ejercicio que 

reporta

Periodo que se 

informa
Acreditado

Denominación de la 

instancia ejecutora del 

recurso público

Tipo de obligación: Crédito 

simple / Crédito en cuenta 

corriente / Emisión bursátil / 

Garantía de pago oportuno 

(GPO) / Contratos de proyectos 

de prestación de servicios 

(PPS)

Acreedor

Fecha de firma del 

contrato o 

(día/mes/año)

Monto original 

contratado

Plazo de tasa de interés 

pactado

Tasa de interés mensual 

pactada

Plazo pactado para pagar 

la deuda, (especificar el 

número de meses)

Fecha de vencimiento de 

la deuda día/mes/año

Recurso afectado como 

fuente o garantía de pago

Destino para el cual fue 

contraída la obligación

Saldo (al periodo que se 

reporta)

Hipervínculo a la autorización de la 

propuesta de endeudamiento

Hipervínculo al listado de 

resoluciones negativas a la 

contratación de 

financiamiento para las 

entidades distintas al 

gobierno federal

Hipervínculo al contrato o instrumento jurídico en 

el cual se contrajo la obligación

En su caso, el 

documento o 

instrumento en el 

cual se hayan 

especificado 

modificaciones

Hipervínculo a la Información de finanzas 

públicas y deuda pública, publicado por la 

SHCP

Informe enviado a la SHCP o equivalente de la 

entidad federativa que contenga el listado de todos 

los Empréstitos y Obligaciones de pago

Hipervínculo al informe de Cuenta Pública 

enviado a la SHCP u homóloga, en el cual se 

observe claramente el análisis cualitativo de la 

deuda pública correspondiente

Fecha de inscripción en el 

Registro de Obligaciones y 

Empréstitos vigentes de 

Entidades, municipios y sus 

organismos, en su caso

2017 Enero-Marzo
Municipio de 

Morelia
Municipio de Morelia Crédito Simple  Banca Afirme  26/09/2007 160,079,690.00 TIIE (28 días) + 0.60 TIEE + 0.60 120 Meses 31/08/2017 FORTAMUN-DF  Obra Pública  7,021,345.00

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/A

rticulo35/Presupuesto/fraccXXII/1_Decreto_Banca_A

firme.pdf

No se establece
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Pre

supuesto/fraccXXII/4_Contrato_Banca_Afirme.pdf
No se realizaron

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publ

icas/Espanol

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Presu

puesto/fraccXXII/10_listado_emprestitos_16.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/Cuenta_P

ublica.pdf
22/10/2007

2017 Enero-Marzo
Municipio de 

Morelia
Municipio de Morelia Crédito Simple BBVA Bancomer 23/05/2011 300,000,000.00 TIIE (28 días) + 0.85 TIIE + 0.85 120 Meses 30/04/2021

Participaciones en Ingresos 

Federales

Inversiones Públicas 

Productivas
129,982,174.13

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/A

rticulo35/Presupuesto/fraccXXII/2_Decreto_BBVA_Ba

ncomer.pdf

No se establece
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Pre

supuesto/fraccXXII/5_Contrato_BBVA_bancomer.pdf
No se realizaron

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publ

icas/Espanol

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Presu

puesto/fraccXXII/10_listado_emprestitos_16.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/Cuenta_P

ublica.pdf
07/06/2011

2017 Enero-Marzo
Municipio de 

Morelia
Municipio de Morelia Crédito Simple Banco HSBC 27/10/2011 142,000,000.00 TIIE (28 días) + 1.10 TIIE + 1.10 120 Meses 11/04/2022

Participaciones en Ingresos 

Federales

Inversiones Públicas 

Productivas
75,982,455.88

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/A

rticulo35/Presupuesto/fraccXXII/3_Decreto_Banco_H

SBC.pdf

No se establece
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Pre

supuesto/fraccXXII/6_Contrato_Banco_HSBC.pdf
No se realizaron

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publ

icas/Espanol

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Presu

puesto/fraccXXII/10_listado_emprestitos_16.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/Cuenta_P

ublica.pdf
08/12/2011

2016  Enero-Octubre
Municipio de 

Morelia
Municipio de Morelia Crédito Simple  Banca Afirme  26/09/2007 160,079,690.00 TIIE (28 días) + 0.60 TIEE + 0.60 120 Meses 31/08/2017 FORTAMUN-DF  Obra Pública  14,042,370.00 

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/A

rticulo35/Presupuesto/fraccXXII/1_Decreto_Banca_A

firme.pdf

No se establece
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Pre

supuesto/fraccXXII/4_Contrato_Banca_Afirme.pdf
No se realizaron

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publ

icas/Espanol

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Presu

puesto/fraccXXII/10_listado_emprestitos_16.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/Cuenta_P

ublica.pdf
22/10/2007

2016 Enero-Octubre
Municipio de 

Morelia
Municipio de Morelia Crédito Simple BBVA Bancomer 23/05/2011 300,000,000.00 TIIE (28 días) + 0.85 TIIE + 0.85 120 Meses 30/04/2021

Participaciones en Ingresos 

Federales

Inversiones Públicas 

Productivas
142,980,391.67

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/A

rticulo35/Presupuesto/fraccXXII/2_Decreto_BBVA_Ba

ncomer.pdf

No se establece
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Pre

supuesto/fraccXXII/5_Contrato_BBVA_bancomer.pdf
No se realizaron

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publ

icas/Espanol

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Presu

puesto/fraccXXII/10_listado_emprestitos_16.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/Cuenta_P

ublica.pdf
07/06/2011

2016 Enero-Octubre
Municipio de 

Morelia
Municipio de Morelia Crédito Simple Banco HSBC 27/10/2011 142,000,000.00 TIIE (28 días) + 1.10 TIIE + 1.10 120 Meses 11/04/2022

Participaciones en Ingresos 

Federales

Inversiones Públicas 

Productivas
 82,210,526.08

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/A

rticulo35/Presupuesto/fraccXXII/3_Decreto_Banco_H

SBC.pdf

No se establece
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Pre

supuesto/fraccXXII/6_Contrato_Banco_HSBC.pdf
No se realizaron

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publ

icas/Espanol

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Presu

puesto/fraccXXII/10_listado_emprestitos_16.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/Cuenta_P

ublica.pdf
08/12/2011

TESORERÍA
Artículo 35 Fracción XXII relativa a la información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo

Breve descripción de deuda pública (Lenguaje Ciudadano)

 Deuda adquirida por el Ayuntamiento de Morelia con la finalidad de financiar proyectos o inversiones.

Fecha de actualización de la información en este sitio web Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la información (Unidad Administrativa) Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la información

Nota: la información histórica del año 2015, se encuentra disponible para su consulta en la siguiente dirección electrónica: http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/Estado_Deuda_Pública.pdf

19/06/2017 Tesorería
M.D.I. Lorena Higareda Magaña 

Directora del Centro Municipal de Información Pública

Fecha de validación

19/06/2017

Periodo de actualización

Trimestral
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