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“2022. Año del Quincentenario dela Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
SECCIÓN: TESORERIA.

NUM. DE OFICIO:—TM/049/2023.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Tonatico, Méx; 31 de enero del 2023

IR DEL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO.

a su distinguida persona, para hacer de su conocimiento que
le la administración del Municipio de Tonatico, manifiesto que el

uda pública pagada o garantizada con recursos de fondos
que solicito qui 'sanadoel reactivo del apartadode transparencia de la

la informaci iva

a las obligaciones que se pagan o garantizan con
rales, cor te al cuarto informe trimestral del periodo 2022.

4

Sin más por el momento, quedode usted para cualquier aclaración.

'YUNTAMIATENTAMENTE
AECTOMATICO

“¿O CTESORERO MUNICIPAL

Plaza Constitución No.1Barri San Gaspar, Tonatico, Estado de México. CP. 51950,TAIANA IO AMADA

MA
MIOS a ncatanrs paa



Fondo
Importe 

Garantizado
Importe 
Pagado

% respecto al 
total

Al período ( 4 Trimestral del 2022 )

                                    Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

MEXICO/MUNICIPIO DE TONATICO 

Ingresos Propios
Saldo de la Deuda Pública

2. 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.

Al 31 de dic. del 
año anterior Trimestre que se informa

(-)Amortización 1

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1
(-)Amortización 2

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2

SIN INFORMACIÓN QUE 
REVELAR

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones a que se refiere este 
artículo, con relación al registrado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior.

Porcentaje
SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

Saldo de la deuda pública
Porcentaje

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

3. 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.

Al 31 de dic. del 
año anterior Trimestre que se informa

Producto interno bruto estatal

Importe

Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Año 2022

Importe Total

Importe y porcentaje del 
total que se paga y 

garantiza con el recurso de 
dichos fondos

Tipo de 
Obligación

Plazo Tasa Fin, Destino y Objeto
Acreedor, Proveedor o 

Contratista


