
Ejercici

o

Fecha de inicio del periodo que se 

informa

Fecha de término del periodo que se 

informa

Acreditad

o

Denominación de la instancia 

ejecutora

Tipo de obligación 

(catálogo)

Acreed

or

Fecha de firma del 

contrato

Monto original 

contratado

Plazo de tasa de interés 

pactado

Tasa de interés mensual 

pactada

Plazo pactado en meses para pagar la 

deuda

Fecha de vencimiento de la 

deuda

Recurso afectado como fuente o garantía de 

pago

Destino para el cual fue contraída la 

obligación

Saldo al periodo que se 

informa

Hipervínculo a la autorización de la propuesta, en su 

caso

Hipervínculo al l istado de resoluciones 

negativas

Hipervínculo al contrato o instrumento en el cual se contrajo la 

obligación

Hipervínculo al documento o instrumento de modificaciones, en su 

caso

Hipervínculo a la información de finanzas públicas y deuda 

pública

Hipervínculo al informe enviado a la SHCP con listado de 

emprésitos

Hipervínculo al Informe de Cuenta Pública enviado a la SHCP u 

homóloga

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos vigentes, en su 

caso

Hipervínculo al Informe de la deuda pública 

consolidado

Hipervínculo al informe consolidado de Cuenta 

Pública Hipervínculo a la propuesta y reportes (organismos financieros internacionales) Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización Nota

2018 01/01/2018 31/03/2018

Municipi

o de 

Morelia

Municipio de Morelia Crédito simple
BANOBR

AS S.N.C
27/04/2017 127382530.6 TIIE (28 días) + 0.78 TIIE (28 días) + 0.78 49 11/04/2022 Participaciones en Ingresos Federales Refinanciamiento 98277826.4

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/LGCG/Informacion

_gest_financiera/cuenta_publica_1er_trimestre_2018.pdf
24/05/2017 Tesorería/Dirección de Contabilidad 11/01/2019 31/03/2018

Los campos que permanecen vacíos es 

debido a que la documentación no se 

genera, o no se cuenta con ella para 

generar los hipervínculos o para hacer el 

llenado de las celdas.

2018 01/01/2018 31/03/2018

Municipi

o de 

Morelia

Municipio de Morelia Crédito simple
BANOBR

AS S.N.C
27/04/2017 74735429.11 TIIE (28 días) + 0.78 TIIE (28 días) + 0.78 60 15/05/2021 Participaciones en Ingresos Federales Refinanciamiento 61923600.87

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/LGCG/Informacion

_gest_financiera/cuenta_publica_1er_trimestre_2018.pdf
24/05/2017 Tesorería/Dirección de Contabilidad 11/01/2019 31/03/2018

Los campos que permanecen vacíos es 

debido a que la documentación no se 

genera, o no se cuenta con ella para 

generar los hipervínculos o para hacer el 

llenado de las celdas.

2018 01/01/2018 30/06/2018

Municipi

o de 

Morelia

Municipio de Morelia Crédito simple
BANOBR

AS S.N.C
27/04/2017 127382530.6 TIIE (28 días) + 0.78 TIIE (28 días) + 0.78 49 11/04/2022 Participaciones en Ingresos Federales Refinanciamiento 90309353.99

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/LGCG/Informacion

_gest_financiera/cuenta_pub_2do_trimestre_2018.pdf
24/05/2017 Tesorería/Dirección de Contabilidad 11/01/2019 30/06/2018

Los campos que permanecen vacíos es 

debido a que la documentación no se 

genera, o no se cuenta con ella para 

generar los hipervínculos o para hacer el 

llenado de las celdas.

2018 01/01/2018 30/06/2018

Municipi

o de 

Morelia

Municipio de Morelia Crédito simple
BANOBR

AS S.N.C
27/04/2017 74735429.11 TIIE (28 días) + 0.78 TIIE (28 días) + 0.78 60 15/05/2021 Participaciones en Ingresos Federales Refinanciamiento 58053375.81

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/LGCG/Informacion

_gest_financiera/cuenta_pub_2do_trimestre_2018.pdf
24/05/2017 Tesorería/Dirección de Contabilidad 11/01/2019 30/06/2018

Los campos que permanecen vacíos es 

debido a que la documentación no se 

genera, o no se cuenta con ella para 

generar los hipervínculos o para hacer el 

llenado de las celdas.

2018 01/01/2018 30/09/2018

Municipi

o de 

Morelia

Municipio de Morelia Crédito simple
BANOBR

AS S.N.C
27/04/2017 127382530.6 TIIE (28 días) + 0.78 TIIE (28 días) + 0.78 49 11/04/2022 Participaciones en Ingresos Federales Refinanciamiento 82340881.58

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/LGCG/Informacion

_gest_financiera/cuenta_publica_3er_trim2018.pdf
24/05/2017 Tesorería/Dirección de Contabilidad 11/01/2019 30/09/2018

Los campos que permanecen vacíos es 

debido a que la documentación no se 

genera, o no se cuenta con ella para 

generar los hipervínculos o para hacer el 

llenado de las celdas.

2018 01/01/2018 30/09/2018

Municipi

o de 

Morelia

Municipio de Morelia Crédito simple
BANOBR

AS S.N.C
27/04/2017 74735429.11 TIIE (28 días) + 0.78 TIIE (28 días) + 0.78 60 15/05/2021 Participaciones en Ingresos Federales Refinanciamiento 54183150.75

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/LGCG/Informacion

_gest_financiera/cuenta_publica_3er_trim2018.pdf
24/05/2017 Tesorería/Dirección de Contabilidad 11/01/2019 30/09/2018

Los campos que permanecen vacíos es 

debido a que la documentación no se 

genera, o no se cuenta con ella para 

generar los hipervínculos o para hacer el 

llenado de las celdas.

2018 01/01/2018 31/12/2018

Municipi

o de 

Morelia

Municipio de Morelia Crédito simple
BANOBR

AS S.N.C
27/04/2017 127382530.6 TIIE (28 días) + 0.78 TIIE (28 días) + 0.78 49 11/04/2022 Participaciones en Ingresos Federales Refinanciamiento 74372409.16

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/LGCG/Informacion

_gest_financiera/cuenta_pub_4to_trim_2018.pdf
24/05/2017 Tesorería/Dirección de Contabilidad 30/01/2019 31/12/2018

El documento de la cuenta pública se 

genera de acuerdo a los tiempos que 

otorga la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, dicha Ley menciona 

que se tienen 30 días despúes del cierre 

del periodo, por lo que podrá ser 

publicado después del 30 de enero de 

2019.

2018 01/01/2018 31/12/2018

Municipi

o de 

Morelia

Municipio de Morelia Crédito simple
BANOBR

AS S.N.C
27/04/2017 74735429.11 TIIE (28 días) + 0.78 TIIE (28 días) + 0.78 60 15/05/2021 Participaciones en Ingresos Federales Refinanciamiento 50312925.69

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/LGCG/Informacion

_gest_financiera/cuenta_pub_4to_trim_2018.pdf
24/05/2017 Tesorería/Dirección de Contabilidad 30/01/2019 31/12/2018

El documento de la cuenta pública se 

genera de acuerdo a los tiempos que 

otorga la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, dicha Ley menciona 

que se tienen 30 días despúes del cierre 

del periodo, por lo que podrá ser 

publicado después del 30 de enero de 

2019.

H. Ayuntamiento de Morelia

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Deuda Pública Deuda Pública

Los sujetos obligados publicarán la información que hagan del 

conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) (o su homóloga estatal) sobre los datos de todos los 

financiamientos contratados o empréstitos, así como de los 

movimientos que se efectúen en éstos, de acuerdo con lo 

señalado en el artículo 28 de la Ley General de Deuda Pública 

o norma que resulte aplicable.

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/LGCG/Informacion_gest_financiera/cuenta_publica_1er_trimestre_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/LGCG/Informacion_gest_financiera/cuenta_publica_1er_trimestre_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/LGCG/Informacion_gest_financiera/cuenta_publica_1er_trimestre_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/LGCG/Informacion_gest_financiera/cuenta_publica_1er_trimestre_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/LGCG/Informacion_gest_financiera/cuenta_pub_2do_trimestre_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/LGCG/Informacion_gest_financiera/cuenta_pub_2do_trimestre_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/LGCG/Informacion_gest_financiera/cuenta_pub_2do_trimestre_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/LGCG/Informacion_gest_financiera/cuenta_pub_2do_trimestre_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/LGCG/Informacion_gest_financiera/cuenta_publica_3er_trim2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/LGCG/Informacion_gest_financiera/cuenta_publica_3er_trim2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/LGCG/Informacion_gest_financiera/cuenta_publica_3er_trim2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/LGCG/Informacion_gest_financiera/cuenta_publica_3er_trim2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/LGCG/Informacion_gest_financiera/cuenta_pub_4to_trim_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/LGCG/Informacion_gest_financiera/cuenta_pub_4to_trim_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/LGCG/Informacion_gest_financiera/cuenta_pub_4to_trim_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/LGCG/Informacion_gest_financiera/cuenta_pub_4to_trim_2018.pdf

