
Cuenta Pública 2018

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Total Créditos Bancarios 00

Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Créditos Bancarios

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí

Otros Instrumentos de Deuda

NO APLICA

NO APLICA

0

0TOTAL 0

Total Otros Instrumentos de Deuda 0
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