
D.1.19 Publica la información relativa a las obligaciones que se 

pagan o garantizan con recursos de fondos federales

Importe

Deuda Publica Bruta Total al 31 de Diciembre del 2021

(-) Amortizacion 1

Deuda Publica Bruta Total descontado la Amortizacion 1

(-) Amortizacion 2

Deuda Publica Bruta Total descontando al Amortizacion 2

0 0

0 0

0 0

Al 31 de diciembre 

del año anterior

Producto Interno Bruto

Saldo de La Deuda Publica

Porcentaje 

D.1.19 Publica la información relativa a las obligaciones que se 

pagan o garantizan con recursos de fondos federales

Municipio de Santa Maria Del Oro, Jaliaco                                                                                                                                

Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el 

31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.

Municipio de Santa Maria del Oro, Jaliaco.                                                                                                                        

Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio, 

según corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización                                                                                                                               

 Municipio de Santa Maria Del Oro , Jalico.                                                                               

La reducción del saldo de  deuda pública bruta total con motivo de cada uno de las 

amortizaciones a que se refiere artículo 9 le la LGCG, con relación al registrado al 31 de 

TIPO DE OBLIGACIÓN

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PLAZO



Al 31 de diciembre 

del año anterior

Ingresos Propios

Saldo de La Deuda Publica

Porcentaje 

Municipio de Santa Maria del Oro, Jaliaco.                                                                                                                        

Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio, 

según corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización                                                                                                                               



 

FONDO IMPORTE GARANTIZADOIMPORTE PAGADO

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Tremestre 

que se 

informa

Municipio de Santa Maria Del Oro, Jaliaco                                                                                                                                

Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el 

31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.

Municipio de Santa Maria del Oro, Jaliaco.                                                                                                                        

Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio, 

según corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización                                                                                                                               

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

IMPORTE Y PORCENTAJE 
IMPORTE TOTALACREADOR, PROVEEDOR O CONTRATISTAFIN, DESTINO Y OBJETOTASA



Trimestre 

que se 

informa

Municipio de Santa Maria del Oro, Jaliaco.                                                                                                                        

Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio, 

según corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización                                                                                                                               



% RESPECTO AL TOTAL

0

0

0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

IMPORTE Y PORCENTAJE 


