MUNICIPIO DE SAIAMANCA, GTO.
CORRESPONDIENTES

AL 30 DE IUNIO OE
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NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA

1. Balance Presupuestarlo de Recursos Dispon¡bles Negativo
NO APLICA

2. Aumento o creación de nuevo Gasto
a) Fuente de lngresos del aumento o creac¡ón del Gasto no Et¡quetado. NO APLICA
b) Fuente de lngresos delaumento o creación delGasto Etiquetádo.

3. Pasivo Circulante alC¡effe del E¡efcicio

4. Deuda Públ¡ca y Obl¡gaciones
se revelará:

a) La ¡nformación detallada de cada t¡nanciam¡ento u obliSación contraída en los términos del Titulo
Tercero Cápítulo lJno de la Ley de D¡scipl¡na F¡nanciere de las Entidades Federativas y Municipios,
¡ncluyendo como minimo, el importe, tasa, plazo, com¡siones y demás accesor¡os páctados

5. Obl¡taciones a Corto Plazo
Se

revelará:

a) La ¡nformación detallada de las obl¡gac¡ones a corto Pla¡o contraidas en los términos del TÍtulo
Tercero Capítulo Uno de la Ley de D¡sc¡plina Financiera de las Ent¡dades Federat¡vas y Munic¡p¡os,
¡nctuyendo por lo menos ¡mporte, tasas, plazo, com¡siones y cualqu¡er costo relacionedo, así mismo se
deberá ¡ncluir la tasa efectiva.
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5. €value.ión de
Se

cuñpl¡miento

revelará:

a) ta informac¡ón relativa al cumpl¡m¡ento de los convenios de Deuda Garant¡zada.
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