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"De conformidad con lo establecido en el marco legal 

(Artículo 44, fracción XII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y en la 

Ley de Deuda Pública para el Estado de Michoacán de 

Ocampo y sus Municipios), no se cuenta con información 

referente a la deuda pública, dado que el Poder Judicial no 

está facultado para la contratación de la misma, en 

términos de la normatividad aplicable. Por tanto, la 

información concerniente a esta fracción no es 

competencia de este órgano judicial."

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Deuda Pública Deuda Pública

Los sujetos obligados publicarán la información que hagan del 
conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) (o su homóloga estatal) sobre los datos de todos los 
financiamientos contratados o empréstitos, así como de los 
movimientos que se efectúen en éstos, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 28 de la Ley General de Deuda Pública 
o norma que resulte aplicable.


