PODER
R LEGISLATIV
VO DEL ESTA
ADO DE MÉX
XICO
Órgano Superior de
d Fiscalizacción
Audito
oría Especial de
d Cumplimie
ento Financieero
“2015. Año del Biceentenario Luctuoso de Joséé María Moreelos y Pavón”..

Instructivvo de llenado del
d Formato dee Obligacioness

A

Concepto
C
Ente Público
o

B

Acreedor

C
D
E

Monto en pesos
p
Tipo de obligación
Tasa de inte
erés

Instructivo d
de llenado
Nomb
bre completo del
d ente públic o
Nomb
bre de la perso
ona física o m
moral con la qu
ue se adquieree la
obligaación
Cantid
dad total de laa obligación coontraída por eel ente público
o. El
monto
o será en peso
os mexicanos siin decimales.
Créditto simple, emissión bursátil, ppps, etc.
Porce
entaje relacionaado a la obliga ción (%)

F

Plazo

Period
do por el que se
s contrajo la oobligación

G

Garante

Aval o tercero que garantiza
g
el paggo del adeudo
o
Menccione la fuente de pago:

‐
‐
‐
‐

Ingresos propios
p
Participaciones federalles (mencionaar fondo)
Aportaciones federaless
Otra (detaallar)

H

Tipo de garaantía

I

Fecha de co
ontratación

Fechaa de contratación de la obligaación

J

Importe garrantizado

Monto del importe garantizado

K

Importe paggado

L

Notas

M

Firmas

Monto del importe pagado al día 226 de mayo dee 2015
Las que sean nece
esarias para e l mayor enten
ndimiento de las
obligaaciones financieras
Funcio
onario (s) facultado (s) de ac uerdo con el m
marco jurídico
aplicaable.

Notta:
En ccaso de que sea
s garante de
e deuda suscrrita por terceros deberá envviarse un repo
orte adicional,, similar al de adeudos
propios.

Calle Mariano Ma
atamoros No. 124
4 Col. Centro, C.PP. 50000 Toluca, M
México.
El presente documento y anexos, en su caso, serán trratados conforme a lo previsto en la L
Ley de Protección d
de Datos Personale
es del Estado de M
México.
Para
P
mayor información, visite el aviso
o de privacidad en e
el sitio: www.osfem
m.gob.mx

