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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AI 31 DE MARZO 2O2O

A) Notas de Deselose

Notas al Estado de Situación Financiera

ACT¡VO

Efectivo y Equivalentes

l. La cuenta de caja señala una división como 1111-1-1, movimientos de entrada de la recaudación y de la

m¡n¡strac¡ón de recursós derivados de aportaciones y ministraciones tanto Estatales y Federales de Ramo

28, por la cantidad de 5 66,807,4L7.f6, como se muestra en la Constancia de participaciones anexa en la

póliza de registro de participaciones correspondiente.

Derechos a recabir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Se observan los montos de documentos por cobrar correspondiente a los descuentos de Agua en Bloque

coNAGUA y CAEM, del ejercicio y anteriores que a fecha de cierre suman la cantidad de

S 828,645,093.30, los cuales a partir de este ejercicio forman parte de la partida 4000 dentro de subsidios

y apoyos al ODAPAS Tult¡tlán.

3. En lo que respecta a los ejercicios anteriores solo se encuentra reg¡stradas las cantidades referidas al

monto retenido por aportaciones a ISSEMYM correspond¡entes al Organismo APAST, los cuales están

pendientes de cobro por parte del mismo, mostrando las retenc¡ones por años desde el 2015 al 2019.

AOEUDOS POR RETENCIONES ISSEMYM APAST TULTITLAN ¿015

DESCU ENTO DE PARTICIPACIONES ISSEMYM APA5T ENTRO 2015 S 1,923,449.06

DESCTO PARTICIPACIONES ISSEMYM APAST MARZO 2015 s 1,915,193.23

DESCUENTO DE PARTICIPACIONES ISSEMYM APAST ABRIT 2015 s 1,86&831.79

DTSCU€ NTO DE PARTICIPACIONTS ISSEMYM DE MAYO 2015 APASÍ t 2,09O,s01.75

DESCUENTO DE PARTICIPACIONES ISSEMYM DE ,,UNIO 2015 APAST 5 1,887,686.s9

D[5CU ENTO DE PARTICIPACIONES ISSEMYM APAST'UTIO 2015 $ 1,831,432.58

DESCUENTO PARTICIPACION ISSEMYM APASf AGOSTO 2015 S 1,914,837.68

DESCUENfO DT PARTICIPACIONES ISSEMYM APASTSEPfIEMBRE 2015 5 1,933,636.50

DÉSCU ENTO DE PARTICIPACIONES APASTOCTUBRE 2015 5 7,8-12,127,69

oEseurNTO DE PARTICIPACIONES ISSfMYM APAsI NOV 2015 S 1,874,429.95

APAST (DESC, PARTICIPACIONES) DIC 2015 s 1,644,647.4s
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ADEUDOS POR RETENCIONES ISSEMYM APAST TUTTITTAN 20L6

APAST (DEsC. PARTICIPACIONES) ENTRO2O16 12,ú1,786,74

DESCUINIO DE PARTICIPACIONES ISSEMYM APASI FfS 2016 S r.704,067.92

DESCUENTO DE PANfICIPACIONES ISSTMYM APAST $ 1,1s5,699.e9

APASf (OESC. PARIICIPACIONES) JUN lo 2016 s 1,411,896.08

APAST{OESC, PAffTICIPACIONES) ISSEMYM JULIO2016 s 1,411,896.08

APAST (D[SC. PAfiTICIPACTONES) ISSEMYM AGOSTO 2016 s 1,551,165.71

APAST DEsC. pARfICIPACTON ISSEMYM SEPTIUTMERT DE 2016 s 2,520,517.18

DESCTO DE PARTICIPACIONES ISSEMYM APAST MES DE OCTUBRE DE 2016 s 2,041,137.69

DESCTO DE PARfICIPACIONES ISSEMYM APAST NOV 20].6 5 1,103,643.05

DESCTO ISSEMYM APAST DIC 2016 5 1,968,670.32

$ 16,871,á80.75

ADEUDOS POR RETENCIONES ISSEMYM APAST TULTITTAN 20L7

DESCTO PARTICIPACION[S ENERO 2017 ISSEMYM APAST s 2,244,64s.77

DESCTO PARTICIPACIONES FEB 2017 I5SEMYM APAST s 2,240,5L7.O2

DESCTO PARTICIPACIONES ISSEMYM APAST MARZO 2017 5 2,129,1A7.s4

DIsCTO PARTICIPACIONES ISSEMYM APASTABRIL 2017 5 235a,824.42

DESCTO PARTICIPACIONES I5SEMYM APASI MAYO 2017 s 2,328,308.1s

DESCTO PARTICIPACIONES ISSÉMYM JUNIO 2017 APAST 5 2,275,376.62

DESCTO PARfICIPACIONES ISS€MYM IULIO 2017 APAST s 2.080,674.73

DESCTO PARÍICIPACIONES ISSEMYM APASf AGO 2017 s 2,387,048.20

DESCTO PARTICIPACIONES APASÍ SEPTIEMBRE DE 2017 5 2,41238a.v

DE5CTO PARfICIPACIONES ISS€MYM APAST OCT 2017 5 2,s01,378.08

OESCTO PARTICIPACIONES APAST NOV 2017 s 479,407-3{

OESCTO ISSEMYM APAST DEt MES DE DICI€M8RT OE 2017 S 1,89d,78o.96

$ 2s,392,737,00

Iaza Hidalgo #1, Col. Gentro,
Tnlfltlán. Fslado rle Mávico

ñ



Tultitlán
2019 - 2021

zozo. "RÑo DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE,

ADEUDOS POR RETENCIONES ISSEMYM APAST TULTITTAN 2018

DESCTO ISSEMYM APASf D€ ENERO DÉ 2018 2,393.966.12

DESCTO ISSEMYM PARÍICIPACIONES FEB 2018 APAST 5 2,420,457.93

OESCUENTO PARRTICIPACIONTS APAST MARZO 2018 5 2,s16,346.61

DESCTO PARTiCIPACIONES A8RII" 2018 ISSEMYM APAST 5 3,138,239.73

DESCIO PANÍICIPACIONES MAYO 2018 ISSEMYM APAST s 2,793,029.50

DESCÍO PARTICIPACIONES ISSEMYM IUNIO 2018 DIF 5 2.413,230.77

DESCTO PARTICIPACIONES ISSEMYM APAST]ULIO 2018 s 1,477,L92.88

DESCTO PARTICIPACIONES ISSEMYM APASf AGOSTO 2018 $ 2,405,642.90

DESCTO PARTICIPACIONES ISSE¡iIYM APAST S€Pf 2018 5 L,977 ,a7t.s4

DESCTo PARTICIPACIONES lSSf MYI\,1APAST OCTUBRE 2018 5 L,342,957.36

DESCTO PARTICIPACIONES ISSEMYM DIF NOVIEMBRE 2018 § 2,o64,19s.26

APAST (DESC. PARTICIPACIONES) ISSEMYM DIC 2018 5 r,6L2,277.97

s 24,l.5,.,642.45

ADEUDOS POR RETENCIONES ISSEMYM APAST TULTITLAN 2019

DESCUENTO ISSEMYM APAS] ENTRO 2O2O PR.81319 5 1,490,091.16

DESCUENTO ISSEMYM APASf FEBRERO 2O2O F/PR.82163 5 2,65o,o7a.40

F/PR 8299 DESCUENTO ISSEMYM APASf MARZO 2O2O s ¿69&s51.2s

S 5,838,720.81

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

4. Sin Comentarios, No se cuenta con Bienes para transformación.

5. Almacén. Se encuentra en proceso de implementación del libro de almacén de materiales y suministros

de consumo, ya que anter¡ormente se concentraba en bitácoras y hojas florete, para dar cumplimiento a

las normas emit¡das por el CONAC.

lnversiones Fínancieras

6. Se real¡za el registro de una inversión, desde el mes de febrero 2019, de ingresos propios del Ramo 28

7. La ¡nvers¡ón antes mencionada ha generado ¡ntereses por una cant¡dad de 5 89,185.75 en el mes de

febrero, $ 325,081.29 durante el mes de marzo, 342,835 en el mes de abril, 581,801.04 en el mes de

mayo 2019, S 481,946.63 en el mes de junio, 469,814.25 durante el mes de julio 2019, del mes de agosto

2019 5 364,168.14 y $ 228,958.07, durante el mes de sept¡embre las cantidades de 5 255,377,61 y S

498,317.90, para el mes de octubre los intereses generados fueron de 5 273,860.26 y S 541,964.20,

durante el mes de noviembre se reg¡stran S 440,816.53 y 269,579.67, durante el mes de dlc¡embre se

reflejan ¡ntereses por S :20,028.82 y S 182,401.78.

Durante el mes de enero de 2020, se reB¡stran intereses de 5 270,558.59 y 5173,768.26, febrero por la

cant¡dad de 512,091.07 y 231,561.58; marzo por 570,857.92 y 169,416.10.

laza Hidalgo #1, Col. Centro,
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Bíenes Muebles, lnmuebles e lntangibles.

8, Se realiza la depuración de bienes y conformación de expedientes para la desincorporación de bienes

muebles y vehículos en mal estado, pero se encuentran en proceso por lo cual no hay afectación de bajas

contables de bienes muebles al cierre del mes.

9. La depreciac¡ón se realiza siguiendo los l¡neamientos del Manual Único de Contabilidad Gubernamental

así como los porcentajes señalados, se anexa la relación de cuentas de depreciación y su acumulado al

cierre, tomando en cuenta el método l¡neal de manera mensual y acumulada, como se muestra en el

anexo, ase ocupa el método l¡neal para efectos de la depreciación de bienes.
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Estimaciones y Deter¡oros

10. Se cuenta con una base de datos de cuentas incobrables que al cierre del ejercicio no se encuentran

depuradas, por lo cual no se incluye acta de cuentas ¡ncobrables, pero el método considerado para

realizar la depuración de saldos incobrables refiere a la ant¡güedad de los m¡smos, y los procedim¡entos

marcados por la contralorfa según sea el caso.

11. Dentro del rubro de Activos C¡rculantes que impactan el Activo global del municip¡o se encuentran los

Documentos por Cobrar a cargo del Organismo de Agua por descuentos de ISSEMYM, mensuales con un

laza Hidalgo #1, Col. Centro,
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monto histórico de s 91,272,599.84, y del eierc¡cio 2019 un monto de 5 22,336,9t7.37 dentro del Act¡vo

No circulante se incluye entre lo5 más relevantes cuyo monto correspondiente a los descuentos de Agua

en Bloque CONAGUA Y CAEM del organ¡smo APASf Tult¡tlán, que realizan directo a las ministraciones del

FORTAMUNDF.

La cuenta 1235 de Construcc¡ones en Proceso con un saldo de S 499,068,959.61 al mes de marzo 2020.

PASIVO

12. La relación de los pas¡vos y su vencimiento a 90, 180 y 365 días, los que se reflejan a más de 355 días son

los correspond¡entes a ejerc¡c¡os anteriores y los cuales se depuraran por antigüedad o incobrabilidad

2111 Serv¡cios Personales 8,182,216.81 Correspondientes a nóminas pend¡entes de depuración.

2112 Proveedores con antigüedad mayor a 365 dfas S 98,170,843.59y en depurac¡ón.

2117 Retenc¡ones y contr¡buciones por paBar a corto plazo con antiSüedad mayor a 365 d¡as, por un monto

Beneral de S 7O,56L,28O.82

2199 Otros Pas¡vos de menos de 90 dfas corresponden a Multas Federales no fiscales por 39,762.L6.

13, No existen recursos localizados en Fondos de B¡enes de Terceros en Administración y/o en Garantía, por

lo cual se presenta s¡n movimientos.

14. Con respecto a los pasivos diferidos se considera el más sign¡ficat¡vo el Documento por Pagar a Largo

Plazo, referente al Crédito con CREDITO BANOBRAS INVERSION PRODUCTIVA Y PASIVOS OBR& con un

monto de adeudo de S 119,119,620.71

tngresos de Gestión

15. La cifras al cierre del mes de enero 2020, se muestran a cont¡nuación con su comparat¡vo entre lo

aprobado y lo recaudado al cierre, mostrándose un total de ingresos de gestión aprobado por la cantidad

de S 26,431,896.88, de los cuales ingresaron 5 6,121,858.54 mayormente en el impuesto predial, y

5 956,956.08 sobre el Traslado de Domln¡o; 5 1,666,250.00 sobre anuncios Public¡tar¡os;

5 823,450.00 Por de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, siendo los más representat¡vos.

Hidalgo #1, Col. Centro,
Tulfitlán Fsfado de MÁvico
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16. Participac¡ones, Aportac¡ones, Conven¡os, lncent¡vos Der¡vados de la Colaboración F¡scal, Fondos

D¡stintos de Aportac¡ones, fransferencias, As¡tnaciones, Subs¡dios y Subvenc¡ones, y Pensiones y

Jub¡laciones: Durante el ejercic¡o 2020, solo se observa la recaudación de Recursos de Gest¡ón aunados a

los incluidos en las Gacetas de Gobierno referentes a Part¡cipac¡ones Federales y estatales, así como los

derivados del Ramo 33 FORTAMUNDF y FISMDF s¡n mostrarse ¡ncrementos fuera del monto asignado.

laza Hidalgo #1, Col. Centro,
Tultltlán Fsfadn de México.
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RAMO 28

Monto Mln¡strado

ENERO 5 38,265,195.13

FEBERO s 55,612,453.46

MARzo S 58,0s8,350.01

AERrL 5 41,920,9s4.r8

MAYO s 52,713,304.20

ruNlo s 57,135,354.89

JULro s 83,230,223,ss

AGOSTO 5 s5,071,153.06

SEPTTEMBRE s 51,366,664.11

oCTUERE 5 44,769,280.16

NOVTEMBRE s 30,388,051.6,4

DIctEMBRE 2019 S 44,802,381.10

ENERO 2020 s 45,904581.51

FEBRERO 2020 s47,000,842.21

MARZo 2020 s 66,807,417.36
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FORÍAMUNDF

ENERO s 12,509,137.38

FEBRERO s 2,873,510.18

MARZO S 11,526,312.13

ASRTL s 14,057,444.13

MAYo 5 498,750.38

JUNto 5 u,374,883.44

JULIO 573,077,640.75

AGOSTO s o.oo

SEPTTEMSRE s 7,48s,042,82

ocruBRE s 10,714,920.49

NOVtEMERE s0.00

DTcTEMBRE $ 7,418,810.54

ENERO 2020 s 18,482,s60.35

FEBRERo 2o2o S 5,281,552.35

MARZO 2020 s 17,282,059.35

FISMDF

ENERO s 7,28s,83s,23

FESERo s 7,285,835.23

MARZO s 7,285,835,23

ABRTL s 7,28s,83s.23

MAYo S 7,28s,835.23

JUNTO s 7,285,835.23

JULrO $ 7,285,83s.23

AGOSTO 5 7,235,835.23

SEPTTEMBRE s 7,285,835.23

ocTUsRE s 7,28s,83s.23

ENERO 2020 s 6,877,416.60

FEBRERO 2020 s 6,877,416.60

MARZO 2020 5 6,87¿416.60

FASP

MAYO s1,099,157.00

TEFOM

ABRtt s 3,313,262.43

ocruBRE s 28,234,7s8.22

TORTASEG

AER|L 512,44r,464.57
SEPÍIEMBRE S 5,329,951.s0

SEPTTEMBRE s 6,193.97

laza Hidalgo #1, Col. Centro,
Tl rltltlán Fslado rle Máxino
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fEIEF 2019

JULrO s 2,8r2,605.93

ocruBRE s 9,034,s71.89

DtctEMERE s25,909,859.75

PAD 2019

JULrO 5 15,860,145.00

SEPTTEMBRE s 10,860,144,99

SEPTIEMBRE s 5,000,000.00

SEPTTEMBRE 5 2,275,000.00

SEPT|EMgRE s 14,40s,488.89

SEPTTEMBRE 5 4,294,970.88

SEPTTEMBRE s 2,880,000.00

SEPTTEMBRE 5 2,465,701.56

SEPTTEMBRE s 2,489,816.4s

NOVTEMBRE 5 30,000,000.00

DTctEMBRE S38,279,710.01

FtsE 2019

DTcTEMBRE $ 999.991.66

17. OÍos lntresos y Beneflclos

Otros lngresos y Benef¡c¡os Var¡os; lnBresos F¡nanc¡eros, lncremento por Variación de lnventarios,

Disrh¡nución del Exceso de Est¡mac¡ones por Pérd¡da o Deterioro u Obsolescencia, D¡sminución del Exceso

de provisiones, y de Otros lngresos y Beneficios Varios, no se observan montos recaudados, solo por

rendim¡entos de cuentas productivas.

18. Gastos y Otras Pérdidas

Solo se observan solo los que se encuentran dentro de la cuenta 5500, referentes a las depreciaciones de

bienes muebles e inmuebles.

11. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública.

19. Se expresa en la Hacienda Públ¡ca del ejerc¡cio anterior S 46,951,181.23 má5 Patrimonio Generado Neto

de 2019 por una cant¡dad de S 1,463,540,405.20 resultado en un Patrimon¡o Neto Final de 2019 por

1,510,491,586.43.

Resultados del ejercicios anter¡ores por 5 OO.OO y resultando el patrimonio Generado de ejercicios

anteriores en 1,065,007,311.52. Patrimon¡o neto generado del ejerc¡cio 2020 por 276,3LL,140.77,

derivado de lo antes mencionado nos refleja el saldo neto del patr¡monio 2020 por L,736ÉO?,727.74.

Plaza Hidalgo #1, Col. Centro,
Trlfitlán Fstado de MáYinn
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Los montos que modifican el patrimonio, corresponden mayormente a los Recursos del Ramo 28 de

Part¡cipac¡ones Federales y Estatales, cerrando en 5 1,736,802,727.14 pesos.

20. Notas a¡ Estado de Flu¡o de Efect¡vo. Efectivo Y Equivalentes

La cuenta de Eancos dependencias u otros es de un monto de 38,306.00 monto h¡stór¡co sujeto a

depuración de cuenta contable, al igual que la cuenta de lnvers¡ones temporales. Solo se cuenta con un

fondo fijo de hasta 5O,OOO.OO mensuales, se reflejan dentro de la cuenta 1114 los montos

correspondientes a las cuentas de ¡nvers¡ón.

21. Sin mov¡m¡ento

22. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las actividades de operación y la cuenta de

Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios:

Actual MeÉ snter¡or

aÍlei de rubros 112.445006.55 $

Movimiento¡ de püflldas lo rubros) que no dq4¡¡¡lq@q1!o 0 0

Depreciación I 3.25¿.2{905 f
0 0

lncrsmefltoi en las provL ¡on €6 0

lncrsnento en l8 inversiüner poducido por rwaluaciiin 0 0

Gflancia/oerd¡da por venta de prop¡edad, plants y equ¡Po 0 0

lficremento en cuenla¡ por cobrar 0 0

Pártldós extraord¡n ariü 0

CONCEPTO Febrero 2020 Marzo 2020

Efectivo en Bancos - Tesorería 183,401,384.87 217,820,207.85

38,306.00

lnversiones temporales (hasta 3 meses) 167,651,038.54

Fondo de afectaclón especlfica (fondo
fliol

0 0

Depósltos de fondos de terceros y Otros 0 0

Total de Efectivo y equivalentes 351.090,729.41 336,092,535.20

laza Hidalgo #'1, Col. Centro,
f rllitlán Fstado de Mévicn
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z¡. Conciliación entre los lngresos Presupuestarios y Contables, así como entre los

Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

El monto Observado dentro de la Depreciación de bienes muebles muestra el acumulado delejerc¡c¡o 2019 al mes

de junio del presente, no disminuido ya que no se ha aplicado revaluación de bienes a la fecha del cierre, por otro

lado se observa un monto de 5 1,336,551.80, apl¡cado a lntereses y amort¡zación de la deuda BANOBRAS que

tiene el municipio a Largo Plazo, mostrándose una depreciación para mar¿o 2020, de un monto de

5 3,254,248.79, se realizó la conciliación de los ingresos presupuestar¡os y y los egresos presupuestar¡os

y gastos contables, cons¡derando las c¡fras reflejadas el Estado Analít¡ Presupuestales y el Estado

primero y comparándolasde act¡v¡dades al 31 de marzo 2020, tomando en nta las cifras

durante el periodo con las cifras finales del segundo .

UUA
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3. Autorizac¡ón e Histor¡a.

En Tultitlán se realizó una junta de elección del pr¡mer ayuntam¡ento el 12 de.¡ulio de 1820 estuvo presidida por

el cap¡tán Ezequiel de Lizana, quien era subdelegado de la jur¡sd¡cc¡ón de Tacuba, y por el ten¡ente coronel

Francisco Legu¡rzano, que era arrendatario de la Hacienda de Cartagena y el más pudiente de la Región de

Tult¡tlán. Terminada la elección, el nuévo Ayuntam¡ento quedó conformado de la s¡guiente manera:

José María Salazar alcalde pr¡mero, Alejandro Anton¡o Cortés alcalde segundo, lgnac¡o de la Puente sínd¡co

procurador, José Cruz Sánchez síndico procurador, José María Terán regidor decano, Ascenc¡o Manuel García

reg¡dor, Pascual García regidor por San Pablo de las Salinas, Lucas Florent¡no regidor por San Franc¡sco Ch¡lpan,

Fél¡x Sánchez de la Barquera regidor, José María Durán reg¡dor y Juan Alarcón regidor. Poster¡ormente fueron

designados Diego Cortés tesorero, Juan lgnac¡o Balbontín secretar¡o y José María Guerrero alcaide de la cárcel del

pueblo.

De las col¡ndancias del Municipio y coordenadas. Los l¡nderos del Municipio son los siguientes: Al Norte: con los

Municipios de Tultepec y Cuautitlán; Al Sur: con el Municipio de Tlalnepantla y la Ciudad de México; Al Oriente:

con los Munic¡p¡os de Tonan¡tla, Jaltenco, Coacalco, Ecatepec y Nextlalpan; y Al Poniente: con los Mun¡cipios de

Cuautitlán lzcall¡ y Cuaut¡tlán. Las coordenadas geográficas en el centro de la Cabecera Municipal son 19'39'44"

de latitud Norte y 99"10"9" de long¡tud Oeste.

De la relación descriptiva de lím¡tes terr¡tor¡ales del Municip¡o. Los pollgonos del territorio del Municipio son los

sigu¡entes: l. Los polígonos de las Zonas Centro y Sur se ¡nicia en el crucero que se forma de las calles Mariano

Matamoros, de las Rosas y Modesto Flores que es lindero con el munic¡pio de Tultepec, cont¡nuando con rumbo

noroeste, sobre la calle m¡sma Mar¡ano Matamoros, hasta el límite de los Fraccionamientos San Blas y Misiones,

pertenecientes a los mun¡cip¡o de Tultepec y Cuaut¡tlán México, respectivamente; para reanudar con rumbo

suroeste hasta llegar a la calle La Palma pertenec¡ente al mun¡c¡pio de Cuaut¡tlán México; cont¡nuando con rumbo

suroeste en línea quebrada hasta llegar con terrenos de la Colon¡a El lnfiernillo del mun¡c¡p¡o de Cuautitlán México

hasta la vía de férrea México-querétaro; reanudando con rumbo suroeste cruzando la vías de ferrocarril hasta

llegar a la calle lxtapan perteneciente al mun¡cipio de Cuautitlán México; para luego continuar en d¡recc¡ón

noroeste hasta llegar a la calle Cuauhtémoc municipio de Cuautitlán México colindando la Colonia Loma de

Guanos y Panteón de Cuautitlán hasta llegar con la aven¡da San Anton¡o intersección con la carretera Tlalnepantla-

Cuaut¡tlán; continuando con rumbo sur hasta el l¡ndero noñe de la empresa Bacard¡ y/o Ejido de Tultitlán y sus

Barrios que es l¡ndero del munic¡p¡o de Cuaut¡tlán lzcall¡; para seguir con rumbo oeste hasta llegar a la autopista

México-Querétaro; y luego continuar con rumbo sureste hasta la ¡ncorporac¡ón a la autop¡sta México-Querétaro;

para prosegu¡r con rumbo sureste hasta la carretera Tlalnepantla-Cuautitlán Méx¡co por la calle Circunvalación;

para enseguida avanzar sobre la rretera Tla lne ntla-Cuaut¡tlán hasta llegar con la carretera Circunvalación y

laza Hidalgo #1, Col. Gentro,
Tultltlán. Estado de México.
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con rumbo noreste hasta llegar a las vías del ferrocarril que es lÍm¡te con el munic¡p¡o de Cuautitlán lzcalli; para

enseguida avanzar con rumbo sureste hasta la prolongación de la calle Texcoco pertenec¡ente a la Colonia Nueva

Tult¡tlán que es l¡ndero con el municip¡o de Tlalnepantla; para reanudar con rumbo sureste hasta llegar al lfm¡te

del inmueble la Com¡sión Nac¡onal del Agua y colindando con la Colonia El Ólivo del mun¡cipio de Tlalnepantla;

para posteriormente avanzar con rumbo sureste colindando COn la misma Colon¡a El Ol¡vo y el Panteón iardines

del Recuerdo del municip¡o de Tlalnepantla; posteriormente pros¡8u¡endo con rumbo noreste con el Panteón

Jardines del Recuerdo del municipio de Tlalnepantla hasta llegar a la avenida Santa Cecilia también conocida como

Cola de Caballo del mismo munic¡p¡o de Tlalnepantla; luegó, sigu¡endo con rumbo noreste hasta llegar a la

prolongac¡ón de la calle V¡oletas y aven¡da Santa Cecilia que son linderos con el municipio Tlalnepantla; para

cont¡nuar en lÍnea quebrada con rumbo sureste hasta intersección con lím¡te de la Ciudad dé México; para luego

proseguir en línea quebrada con rumbo noreste hasta la intersecc¡ón con el límite del municipio de Coacalco; y

avanzando en línea quebrada con rumbo noreste hasta llegar a la intersección que se forma con la vía José López

port¡llo; para seguir con rumbo noroeste sobre la calle Arqu¡tecto Añtonio Flores Torres que es l¡ndero con el

munic¡pio de Coacalco hasta llegar al Fraccionam¡ento Los Portales que es Municipio de Tultitlán; y lueBo cont¡nuar

en línea quebrada sobre el canalfederalque es lfm¡te con Racho La Palma perteneciente al municipio de Coacalco

con rumbo noreste hasta llegar lfm¡te que corresponde al Fracc¡onamiento Bosques del Valle del Mun¡cip¡o de

Coacalco; para prosegu¡r con rumbo noreste sobre el mismo canal federal que es límite con el Rancho La Palma

hasta llegar al crucero que se forma con las calles Mariano Matamoros, de Las Rosas y Modesto Flores que es el

punto de ¡n¡c¡o y cierre de poligonal. ll. El polígono de la Zona Or¡ente in¡c¡a en la esquina de la avenida Eie Tres

con calle lstmo que es lindero con lós mun¡c¡pios de Jaltenco, Ecatepec y Coacalco; cont¡nuando con rumbo

noreste sobre la calle lstmo que es colindancia con el munic¡pio de Jaltenco hasta llegar con la intersección del

Gran Canal, ahora c¡rcu¡to Exterior Mex¡quense, s¡guiendo con rumbo noroeste sobre el mismo canal hasta llegar

a los lím¡tes del Fraccionamiento Loreto que es colindancia cón el munic¡pio de Nextlalpan; para luego proseguir

con rumbo noroeste con terrenos del mun¡cipio de Nextlalpan hasta llegar al crucero de la avenida Recursos

Hidráulicos; para cont¡nuar en dirección suroeste sobre el lindero del Fracc¡onamiento Un¡dad Morelos Tercera

Sección y colindando con terrenos del municipio de Tultepec hasta llegar con la traza denominada "guardarraya";

luego s¡gu¡endo con rumbo noroeste sobre la traza conocida como "guardarraya" hasta llegar a la mojonera

determ¡nada por un árbol de pirú que es colindancia con terrenos del mun¡c¡pio de Tultepec; para luego avanzar

con rumbo suroeste sobre la traza denom¡nada "guardarraya" que es colindancia con terrenos de la Colonia

Xacópinca del municipio de Tultepec, cruzando pór el c¡rcu¡to exter¡or mexiquense y la avenida Recursos

Hidráulicos, hasta llegar a la aven¡da San Pabl¡to; y luego proseguir con dirección suroeste sobre la avenida San

pablito hasta llegar a la aven¡da Hac¡enda Flor de Canela que es colindancia con Teyahualco del municipio de

Tultepec; para después mantenerse con rumbo sureste en línea quebrada sobre la misma avenida Flor de Canela

y que continua como calles Amado Nervo y Modesto Fuentes hasta llegar a la esquina avenida de Las Rosas que

es colindancia con Teyahualco mun¡c¡pio de Tultepec; para proseSu¡r en dirección sureste a sobre la aven¡da

Hacienda de las Rosas hasta lleBar con el lím¡te del Fracc¡onam¡ento Unidad CTM que es colindancia con el

Fracc¡onarh¡entos Rancho de ¡a Palma lV, y los Portales del Municipio de Coacalco; para en seguida mantenerse

laza Hidalgo #1, Col. Centro,
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Reoresentác¡ón lesislativa

para la división terr¡torial es distr¡tos electorales donde son electos los d¡putados locales y federales, el mun¡cip¡o

de Tult¡tláñ se encuentra dividido de la siguiente manera:

Local:

XXXVlll Distrito Electoral Local del Estado de México con cabecera en Coacalco de Berriozábal.4

Federal:

Vlll D¡str¡to Electoral Federal del Estado de México con cabecera en Tultitlán de Mariano Escobedo.

XXXVII D¡strito Electoral Féderal del Estado de Méx¡co con cabecera en Cuautitlán.

Hay fest¡vidades en los pueblos más antiguos del municip¡o, que son: Santa María Cuautepec, San Pablo, San

Mateo, San Francisco Chilpan y San Antonio Tultitlán, la cabecera municipal, cada uno festeja la fiesta de su Santo

Patrono, además de las festividades de cada barrio de la cabecera'

En la temporada decembrina, se estabtecen pequeños y diversos negocios, dando lugar a la creación del bazar,

que año con año t¡ene lugar fuera del estacionamiento de Aurrera y en las fechas máximas de d¡cha temporada,

los comerc¡antes amplían sus horar¡os de vend¡m¡a.

laza Hidalgo #1, Gol. Gentro,
Tultitlán. Estado de Mérlco.

con rumbo noreste sobre la Colonia Héroes de Coacalco y Hacienda Coacalco del municipio de Coacalco hasta

llegar a la calle Villa de las Flores; y luego proseguir en d¡rección sureste sobre la avenida Villa de las Flores y

cont¡nuando con avenida Melchor Ocampo y siguiendo con avenida Ayuntamiento que es zania re8adora que es

continuac¡ón del Eje Tres hasta llegar con la intersecc¡ón de la calle lstmo que es punto de inic¡o.

para el cumplimiento de sus funciones polÍt¡cas y administrativas, el terr¡tor¡o del Municipio se d¡vide en tres

zonas, conforme a le s¡Suiente descr¡pc¡ón terr¡tor¡al:

Apartado A. De la Zona Centro

Que está integrada de le sigu¡ente forma: l. Cabecera Municipal, denominada: Tult¡tlán de Mar¡ano Escobedo, que

se compone de siete barrios: 1. Belem;2. La Concepción; 3. Los Reyes;4. Nat¡vitas; 5. San Bartolo; 6.5an Juan; y

7. Santiagu¡to;

Aoartado B. De la Zona Sur

Aoañado c. De la zona Or¡ente

(



Tultitlán
2019 - 2021

2020. .AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIOUENSE,

Max¡ Plaza Comercial Tultitlán es una nueva plaza que cuenta con centros de entretenimiento como el Cinemex.

Cerca del 90% de la población del municipio se dedica a las actividades del sector terciar¡o: comercio y servicios.

El ejercicio fiscal al que hace referencia esta cuenta públ¡ca, es el correspondiente al año 2017, el Regimen Jurídico

en el que el municipio partic¡pa es en el del ramo del derecho público. Sus consideraciones fiscales incluyen la

retenc¡ón de lmpuesto Sobre la Renta de Sueldos y Salarios,3% lmpuesto sobre Erogac¡ones a Trabajo Personal ,

10% lmpuesto Sobre Honorarios y 10% lmpuesto sobre arrendamiento, el cuel se declara ante la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público y la Secretaria de F¡nanzas del Gobierno del Estado según sea el caso.

Celebraciones de los ba de la cabecera municioal

. Santiaguito 24 de julio (semana santa, domingo de resurrección)

. san Lorenzo 10 de agosto (parroquia de San Antonio)

. San Bartolo 24 de agosto

. Nativitas 12 de d¡c¡embre

¡ Belém 25 de diciembre

¡ Reyes 6 de enero

. concepc¡ón 8 de d¡c¡embre

. San Juan 24 de junio

¡ San Pablo Apóstol (su convers¡ón, 25 de enero) - La tradicional feria se realiza el domingo más próximo al

dfa 25 en el pueblo san Pablo de las Salinas

¡ San Pedro y San Pablo (29 de junio)- La tradic¡onal feria se realiza el domingo más próximo al día 29 en el

pueblo San Pablo de las Salinas

¡ Señor de la Palma (Domingo de ramos) - La tradicional feria se realiza en la parroquia del señor de la palma

en el pueblo de San Pablo de las Salinas

¡ Señor de Chalma (Estado de México Chalma), hab¡tualmente en abril -tradicional celebración derivada

de una peregrinac¡ón. La f¡esta se realiza en el pueblo de San Pablo de las Salinas

. Santa María Cuautepec-T¡ene dos fiestas la del Pueblo que es en el mes de agosto la Virgen de la Asunción

y la del mes de febrero de Nuestra Señora de la Candelaria

. San Mateo Cuautepec- Tiene dos fiestas la del Pueblo que es en el mes de septiembre y se venera a San

Mateo Apóstol y la del mes de abr¡l al Señor de Xochimilco

. El Tesoro-Tult¡tlan- T¡ene dos celebraciones ¡mportantes que es la del Pueblo, parroquia de San Judas

Tadeo en el mes de octubre el 4.e domingo del mes y Semana Santa, la cual la realizan en vivo

Aunque la festividad mayor del mun¡c¡pio de Tult¡tlán és el dfa 13 de junio día del Santo Patrono, San Anton¡o de

Padua. La feria de San Antonio de Padua es una de las trad¡c¡ones más arraigadas en el mun¡c¡p¡o, los inicios de

esta fest¡vidad remontan al siglo XVll. En la actualidad la ExpoFeria Tultitlán, llamada desde asídesde hace 25 años

laza Hidalgo #1, Col. Centro,
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por la evolución que ha tenido debido a la incorporación de mayores atractivos tecnolóBicos, culturales y

comerciales, t¡ene un gran impacto social, cultural y económico, no sólo local, sino regional con una afluencia de

más de 200,000 v¡sitantes a las d¡stintas act¡v¡dades, escenar¡os y espectáculos con los que cuentan, destacando

sus áreas:

Artesanal

Gastronómica

lndustr¡al

Cultural

4. Organización y Ob¡eto Soc¡al. En Tultitlán se realizó una junta de elección del primer ayuntam¡ento el 12

de julio de 1820 estuvo presidida por el cap¡tán Ezequiel de L¡zana, qu¡en era subdelegado de la

jurisd¡cción de Tacuba, y por el teniente coronel Franc¡sco Leguirzano, que era arrendatario de la Hacienda

de Cartagena y el más pudiente de la Reg¡ón de Tultitlán. Terminada la elección, el nuevo Ayuntamiento

quedó conformado de la s¡8u¡ente manera:

S. Bases de Preparación de los Estados Financleros Se observan la normat¡v¡dad y l¡neam¡entos em¡t¡dos

por la CONAC y las disposic¡ones del Manual de Único de Contabil¡dad em¡tido por el Órgano Superior de

F¡scalización del estado de Méx¡co, y por su puesto la Ley de General de contabilidad Gubernamental, así

como otras disposiciones vigentes, así como la aplicación de los Postulados Básicos de Contabilidad

Gubernamental.

La publicac¡ón trimestral de los estados financieras se alinea a las normas establecidas por el CONAC.

G. polltlcas de Contabilidad S¡gn¡ficativas Depuración de Saldos, y en proceso de cancelación de saldos

incobrables, aplicación de los Lineamientos establecidos en el Manual Único de Contabil¡dad

Gubernamental que em¡te el Gobierno del Estado de México.

para el cálculo de depreciaciones de Bienes Muebles E lnmuebles se ut¡l¡za el método lineal, que se aplica de

manera mensual pero a la fecha no se han aplicado revaluaciones.

No se cuenta con operaciones con el extranjero.

No se cuenta con inversiones en acciones de Compañfas subsidiarias no consolidadas y asociadas.

No ex¡sten prov¡siones a considerar en este apartado.

El municip¡o no t¡ene venta o producción de productos.

laza Hidalgo #'1, Col. Centro,
Tultitlán. Estado de Mérico.
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Aun no se general depuración de cuenta a expresar dentro del apartado, pero se considera en proceso la

depuración de bienes por conc¡liac¡ón físico contable y de obras públicas y cuentas ¡ncobrables.

7. posición en Moneda Extran¡era y Protección de Riesgo Camblario. Se observa la depreciación de los

bienes muebles bajo los porcenta.jes que señala El Manual único de contabilidad gubernamental, por un

mónto y se realiza de manera lineal cada mes pero aún no se realiza una revaluac¡ón correspondiente.

8. Reporte Analít¡co del Actlvo Se observa la depreciación de los bienes muebles bajo los porcentajes que

señala El Manual único de contabilidad gubernamental, por un monto y se realiza de manera lineal cada

mes pero aún no se realiza una revaluación correspond¡ente'

Los porcentajes de Depreciación corresponden a los publ¡cados en el Manual único de Contabil¡dad

Gubernamental.

. lnverslones en Valores: Sin movimiento

. patr¡ntonio de Organ¡smos descentralirados de Control Presupuestario lnd¡recto: S¡n

mov¡m¡ento

. lnversiones en empresas de participación mayor¡taria: S¡n movim¡ento

. lnversiones en empresas de particlpación minor¡taria: S¡n mov¡m¡ento

. patrimon¡o de organismos descentralizados de control presupuestario directo: Sin mov¡miento

9

10. Reporte de la Recaudación Las políticas de la recaudación, han permitido incrementar el ingreso en un

4.gyo coñ respecto al ejercicio anterior, mediante las campañas de notificac¡ón y apl¡cac¡ón de PAE.

Fideicomisos, Mandatos y coñtratos Análogos 5in movim¡entos.
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11. lnformación sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda Se anexa la ¡nformación dentro del reporte

analítico de la deuda marcando como principal la reestructurac¡ón del Crédito Dexia por BANOBRAS a 180

meses con un saldo inicial de 150 M¡llones de pesos.

Montos de la Deuda a Largo Plazo BANOBRAS

Al 31 de marzo de 2020=118,253,863.06

Al 31 de diciembre de 2019= 119,615,363.56

Al 30 de septiembre de 2019= L2L,O64,745.93

Al 30 de junio de 2019= 122,459,040.83

Al 31 de marzo de 2019= S 123,800,342.00

Al 31 de d¡ciembre de 2018 =5 125,090,653.60

Al 31 de diciembre de 2017 =S L29,67L,251.2r

Al 31 de dic¡embre de 2016 =$ 133,631,238.71

Al 31 de diciembre de 2015= 5 L37,070,121.51

12. Calif¡cac¡ones Otorgadas.

F¡tch Mejora Calificación del Mun¡cip¡o de Tult¡tlán á 'BBB+(mex)'; Perspect¡va Estable F¡tch Rat¡nBs me¡oró la

calificación a 'BBB+(mex)' desde 'BBB(mex)' con Perspect¡va Posit¡va a la calidad cred¡t¡cia del municipio de

Tultitlán, Estado de México. La Perspectivá cred¡tlcia es Estable. El ajuste en la calidad crediticia de Tultitlán se

fundamenta en la generación sosten¡da de ahorro interno (Al; flujo l¡bre para servir deuda o realizar inversión),

considerando los descuentos al Fondo lV (F-lV), producto de un incremento en la recaudación de ingresos propios

en combinación con un crec¡miento en las partic¡paciones municipales, que han permitido un equilibrio

balanceado, a pesar del aumento del gasto operacional (GO, gasto corriente más transferencias no etiquetadas)

consecuenc¡a de un gasto mayor en serv¡cios públ¡cos. Así, el margen operativo se ha ubicado en línea con pares

calificados en las BBB+ y ha fortalec¡do los indicadores de apalancamiento relativo y de sostenibilidad de la deuda.

Entre los factores pr¡ncipales que respaldan la cal¡f¡cac¡ón de Tultitlán destacan la tendenc¡a controlada del GO

que ha propic¡ado un desempeño presupuestal acorde con su calificación actual. Además, resalta el nivel de

apalancam¡ento bajo y un servicio en un rango bajo de la deuda d¡recta de largo plazo que compara

favorablemente con la med¡ana del Grupo de Mun¡cipios calificados pór Fitch (GMF) y con pares en la m¡sma

laza Hidalgo #1, Col. Centro,
Tultitlán. Estado de Méxlco.
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calificación. Por el contrario, los factores que lim¡tan la calificación son los descuentos significativos al F-lV del

Ramo 33 derivado de los adeudos históricos del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneam¡ento de

Tultitlán (Apast), mismos que no se reflejan claramente en los estados de ingresos y egresos. También presionan

la calificación la proporción de inversión municipal inferior a la med¡ana del GMF y de pares en la misma

calificación. Aparte de lo anterior, el Mun¡cip¡o presenta una posición débil de liquidez que, a pesar de mejorar

signif¡cativamente en los 2 últimos años, aún se caracter¡za por un paslvo c¡rculante superior a la posición de

liquidez.

13. Proceso de Mejora A pesar de diversas situac¡ones se controla el gasto, para ev¡tar endeudamiento por

financ¡am¡ento interno, procurando un s¡stema de vigilancia de gastos y apego a los programas

establecidos, s¡n desatender las d¡versas áreas del mun¡c¡pio.

14, lnforrñac¡óñ por Segmentos Sin movimientos

15. Eventos Posteriores al Cierre S¡n mov¡mientos.

16, partes Relacionadas Las partes relacionadas referidas a que el municipio es responsable solidario de los

entes descentralizados como el Organismo de ABua APAST Tultitlán, el DlFTultitlán e IMCU FlDETult¡tlán,

pero estos no representan influencia sign¡ficativa en la toma de decisiones financieras y operat¡vas.

17. Responsabil¡dad Sobre la Presentación Razonable de la lnformación Contable "Bajo Protesta de decir la

verdad declaramos que los estados f¡nancieros y sus notas, son correctos y responsabilidad del emisot''.

TultltlÓn
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laza Hidalgo #1, Gol. Gentro,
Tultitlán. Estado de México.
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2020. 'Año or uuRn uENoEz oE cuENcA: EMBLEMA DE LA MUJER MExIoUENSE'

Notas de Memoria (Cuentas de Orden) Al 31 DE MARzo DE 2020

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

1, Contables:

Valores S¡n reg¡stro de Movim¡entos

Emislón de obligaciones Sin re8¡stro de Movim¡entos

Avales V Garantías S¡n re8¡stro de Movimientos

Juicios S¡n registro de Mov¡mientos

C.ontratos para lnvers¡ón Mediante Proyectos pañl Prestación de Servic¡os (PPS) y Slmllares Sin registro

de Mov¡mientos

Biehes en conceslón y en comodato Sin re8¡stro de Mov¡mientos

2. Presupuestar¡as:

Cuentas de lñtresos.- S¡n movimientos

Cuentas d€ EgrEsos.- Sin mov¡m¡entos

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO FEBRERO 2O2O MARZO 2020

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de

Func¡onam¡ento

935,7s4,802.90 935,754,802.90

Presupuesto de Egresos Aprobado de
Transferenc¡as, As¡gnaciones, Subsidios y Otras

Ayudas

445,976,192.87 445,976,L92.87

Presupuesto de Egresos Aprobado de
Part¡cipaciones y Aportac¡ones

o 0

Presupuesto de Egresos Aprobado de lntereses,

Comisiones y Otros Gastos de

2s2,280,136.82 252,280,136.82

283,104,579.50 283,104,579.s0

Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes

Muebles, lnmuebles e lntangibles
37,332,600.00 37,332,600.00

Presupuesto de Egresos Aprobado de lnversiones

F¡nancieras y Otras Provisiones

0.00 0.00

laza Hidalgo #1, Col. Centro,
T'.|¿ialÁ- E-a^¡^.¡^ ¡¡^-¡-^

Presupuesto de Egresos Aprobado de lnvers¡ón
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Tultitlán
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zo:0. "¡ÑO OT UURA UENOE¿ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MÉXIQUEN§E.

"Bajo protestá de decir verdad declararfios que los Estados Financieros sus notas, son razonablemente son responsabilidad del emisot''

fultltlán
2019-?o2r

LITIA RIE 87"

l*nrüle

MAnZO 2020fEBflERO ¡O2OPRESUPUISÍO OE E§RTSO5 POR E.IERCTR

773,234,933.23849,2'16,582.41Presupuesto de Egrasés por Eiercer de Ga§tos de

Func¡onamiento
330,554,750.63374,513,450.26Presupueslo de Egresos por Ejercer de

TÉnsferencias, Asignaciones, subsidios y Otras

s

0.000.00Presupuesto de E8re§os por Eiércef de

P

11,324,6L4.99166,071,579.50Presupuesto de Egroso5 por Elercsr de lnteleses,

Cómlslone, Otros Gastos
?83,104,579,50283,104,s79.50Presupuesto de Egresos por Ejercer de lnversión

Públ¡ca
31,257,672.0L37,263,772.41Presupuerto de Egresos por Eiercer de gienes

Muebl lnmuebtes e les
0.000.00Presupuesto de Egresos por Elefcer de lnversion€s

Otrás ProvisionesFinancieras y

f

I

I

I


