
Importe Pagado % respecto al total

 Importe 

    178,490,639.39 

      17,657,837.88 

    160,832,801.51 

      29,289,332.79 

    131,543,468.72 

      16,979,991.57 

    114,563,477.15 

2

Al 31 de diciembre 
2015

Primer  Trimestre 
2016

                     3.20                      3.20 

    178,490,639.39     114,563,477.15 

            0.0000018             0.0000028 

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Al período Primer Trimestre 2015

Tipo de Obligación Plazo Tasa Fin, Destino y Objeto Acreedor, Proveedor o 
Contratista Importe Total

Importe y porcentaje del total que se paga y 
garantiza con el recurso de dichos fondosFondo Importe Garantizado

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.

Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Año 2015

(-)Amortización 1 (Enero)

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1

(-)Amortización 2 (Febrero)

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 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.

Producto interno bruto estatal

Saldo de la deuda pública

Porcentaje

(-)Amortización 3 (Marzo)

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 3

No se tienen Obligaciones Financieras (créditos)
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Municipio de Matamoros Tamaulipas
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Al período Primer Trimestre 2015

3

Al 31 de diciembre 
2015

Al Primer 
Trimestre 2016

    170,764,521.19       61,989,676.00 

    178,490,639.39     114,563,477.15 

                  104.52                   184.81 

Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del 
municipio, según corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y 

la fecha de la amortización.

Ingresos Propios

Saldo de la Deuda Pública

Porcentaje
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