
Municipio de hecelchakan 

0.00 
o.oo 

22.29% 

0.00 

9,144,685.74 
O.DO 

'/ ':;,'.;'/',, v' �/>, ,',';''¡ <"" ,, , ,, 
orle porc,antaje,dal total,qUa se pa¡:fay 

Con efi-éCu't:Só d'édlchóS foñdos 

O.DO 

O.DO 

O.DO 

41,029.279.20 Fortamun DF 
O.DO 

O.DO 

lnfo Technology Mexico 
SA de CV 

destinados al saneamiento 
financiero, de conformidad 
con los artículos 37, 
47 fracción II y 50 de !a Ley 

9.50% de Coordinación Fiscal 
O.DO 

0.00 O.DO 

10.00 
O.DO 

Asociacion Publico Priwd 

1. La reduccion del saldo de su deuda publica bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones a que se refiere este articulo, con relacion al registrado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior . 
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Deuda oublica bruta a! 31 de diciembre del año 2016 36 269,882.81 
'-\ Amortizacion 1 0.00 
Deuda nublica bruta descontandado la amortizaCion 1 36,269,882.81 
.1 Amortizacion 2 1.215 949.08 

Deuda cuenca bruta total descontando la amortizacion 2 35,053,933.73 
-l Amortizacion 3 405,316.36 

Deuda oublica bruta total descontando la amortizacion 3 34,648,617.37 
-1 Amortizacion 4 2.764.023.91 
Deuda nublica bruta total descontando la amortizacion 4 31,884,593.46 

2. Un comparativo de la relacion deuda publica bruta total a producto interno bruto del estado entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortizacion 

/::>"'.'.;::áftó 'añtl!rtór'f/'.>--? 
610,687 000,000.00 570,643,000,000.00 

36,269,882.81 31,884,593.46 
0.005939% 0.005587% 

3.Un comparativo de la relacion deuda publica bruta total a ingresos propios del estado o municpio según corresponda entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortizacion 
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tie� obliQaCf�es garantiz 

Formato de informacion de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales 
Del     01   de   Enero    al   31   de  Marzo  del   2018


