
 
 
 

 
 
 
 
 

Seguimiento de las obligaciones hacendarias 
 

 

 

 

 

 

Ejercicio Fecha de inicio 

del periodo que 

se informa 

Fecha de término 

del periodo que se 

informa 

Denominació

n de la 

instancia 

ejecutora del 

recurso 

público 

Acreedor Fecha de firma del 

contrato 

(día/mes/año) 

Recurso afectado 

como fuente o 

garantía de pago 

Monto original 

contratado 

Destino para el cual 

fue contraído la 

obligación 

Saldo (al periodo que 

se reporta) 

2019 01/Enero/2019 31/Marzo/2019        

2019 01/Abril/2019 30/Junio/2019        

2019 01/Julio/2019 30/Septiembre/2019        

2019 01/Octubre/2019 31/Diciembre/2019        



 
 
 

 
 
 
 
 

Seguimiento de las obligaciones hacendarias 
 

 

Hipervínculo al 

convenio o 

instrumento 

jurídico donde 

se establecen 

obligaciones 

especificas 

En su caso, el 

documento o 

instrumento en 

el cual se 

hayan 

especificado 

modificaciones 

Hipervínculo a la 

Información 

presentada a la 

Secretaría de 

Administración y 

Finanzas 

Hipervínculo a la 

información 

publicada por la 

Secretaría de 

Administración y 

Finanzas 

Fecha de 

inscripción 

en el 

Sistema de 

Alerta, en su 

caso 

Área(s) 

responsable(s) que 

genera(n), 

posee(n), publica(n) 

y actualizan la 

información 

Fecha de validación 

de la información 

(día/mes/año) 

Fecha de 

Actualización 

Nota 

     
Tesorería Municipal 14/Octubre/2019 14/Octubre/2019 Durante el primer trimestre del 

ejercicio fiscal 2019, no se generó 

información al respecto, debido a que 

no se adquirieron obligaciones 

hacendarias 

     
Tesorería Municipal 14/Octubre/2019 14/Octubre/2019 Durante el segundo trimestre del 

ejercicio fiscal 2019, no se generó 

información al respecto, debido a que 

no se adquirieron obligaciones 

hacendarias 

 

  

 



 
 
 

 
 
 
 
 

Seguimiento de las obligaciones hacendarias 
 

 

Hipervínculo al 

convenio o 

instrumento 

jurídico donde 

se establecen 

obligaciones 

especificas 

En su caso, el 

documento o 

instrumento en 

el cual se 

hayan 

especificado 

modificaciones 

Hipervínculo a la 

Información 

presentada a la 

Secretaría de 

Administración y 

Finanzas 

Hipervínculo a la 

información 

publicada por la 

Secretaría de 

Administración y 

Finanzas 

Fecha de 

inscripción 

en el 

Sistema de 

Alerta, en su 

caso 

Área(s) 

responsable(s) que 

genera(n), 

posee(n), publica(n) 

y actualizan la 

información 

Fecha de validación 

de la información 

(día/mes/año) 

Fecha de 

Actualización 

Nota 

     
Tesorería Municipal 14/Octubre/2019 14/Octubre/2019 Durante el tercer trimestre del 

ejercicio fiscal 2019, no se generó 

información al respecto, debido a que 

no se adquirieron obligaciones 

hacendarias 

     
Tesorería Municipal 21/Agosto/2020 21/Agosto/2020 Durante el cuarto trimestre del 

ejercicio fiscal 2019, no se generó 

información al respecto, debido a que 

no se adquirieron obligaciones 

hacendarias 

 


