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Municipio de Tultitlán(1)

Notas a los Estados Financieros
periodo del01al30 dejunio 2022 (2)

A) Notas de Desglose

l. Notas al Estado de S¡tuación Financ¡era

ACTIVO

Efectivo y Equ¡valentes (3)

1. La cuenta de caja señala una divis¡óñ romo 1111 1¡, movimientos de entrada de la rec¡ud¿ció¡ y de la minrstración de recurso5 derivados de aportaclones y

min¡strac¡ones tanto Estaiales y teder¡les de Ramo 28, por la c¿ntidad de S 54,296,321.72 como se muestra en la Constan(i¡ do p¡rtic¡p¿ciones ánexa eo la póli¿a

de registro de participacioncs correspondient¿ almes dejunio 2022.

Derechos a recibir Efect¡vo y Equivalentes y Bienes o servicios a Rec¡bir (4)

2. S€ observ¿n os montos de documentos por.ohrar correspondiente ¿ los descucntos de Agua en Bloque CONAGUA y CAt[,1, del ei€rcicio y anteriores que a

lecha de cierre surlldn l¿ ca¡tidad de 5 828,645,093.30, los cuáles a partlr de cste el€rcic¡o lorman p¿rte de la partidr 4000 dentro de subsidios y apoyos al

ODAPAS Tultltlán.

3. En lo que respecta ¿ los ejcrc¡cios anteriores solo se encueñtr¿ regisvadas las cantidades refer¡das al moñto retenido por aportac ones a ISSEMYM

correspond;eñtes alOrg¡oisrno APASf,los.uales están pendientee de robro por parte delmismo, mostrando la5 ¡etcn.iones porañcs desde el2016 al20?0
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I l'.,lunicipio de Tultitlán(1)

Notas á los Éstados F¡náncieros

Periodo clcl0l al30 de ¡rnio 2022 (2)

A) Notas de Desqlose
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ADEUOOS POR NETENCIONES ISSEMYM APAST TUI.TITLAN 2022

B¡enes Muebles, ¡nmuebles e lntang¡bles (7)

Itr5'UtDI( J I\IiMYM ÁPA'T ENIRO !O??

0F{!ENfó §t€r!1YM APASr FrBRrs0 ¡i,'/
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Bienes Dispon¡bles para su Transformac¡ón o Consumo (5)

4. 5in Coñentanos, No se cuenta con Eienes pard transformación.

5- Almacén. 5e en€uentra eñ p.oceso de rnrplementac¡ón del libro de ¿irnacén de mater aies y suminrstros de.onsumo, ya que anteíormente 5€ conc..rt¡aba en

lnversiones Financ¡eras (6)

6. Se realira ol regist.o de uná invers¡ón. desde el rnes de enero 2022, de ingresos propios del Ramo 28

7. Durante el mo! de enero 2022 se reg¡stran lnler€5es de invors¡on por la.antidad de 5 200.078.24 y S 383,437.99, febrero por 5 692,746.41 y 102,210.54

ma.¿oporS950,884.73y745,376.39.enelmesde¿bri|51,093,254.67y5817,730.08,durante,nayo2022por1,179,104.79y1,017,831.74,1uñ¡oporS.

8. 5e reali¿a la depu.acrón d€ bienes y conformación do exped,entes para la des¡ncorporación de bianes mü-obles y vehiculos en malest¡rlo, p€ro se en.üenlran
en proccso 0or lo cual no h3y afectación de bai¡s cont¡bles de bieñes muebles al cierre dol mos.



Municip¡o de Tultitlán{1)

Notas á los Estádos F¡nancieros

Perio¿ú del01 ¿L30dejunio 202212)

9. La depre.racló¡ se reali¿a siBUleñdo los linear¡ientos del Manua Único de Coñtab I dad Guberlanreñt¿ aslcomo los porcentajes 5cñ¿lados, se eñexa la

rel¡( ó¡ de cLrentas de depreciac¡ón y su acumulado alcierr€, to'nando en cuenta elmétodo Linedlde manera mensualy acumul¿da, comose muestre en elanero,
ase ocupa el método lineal p¿ra efeclos de l¿ d€preciación de bienes.

NmDr. + ¡¡ CEd¡

.,,.. _.. .....!71 .-...--.

¡ dlr¡cios no h¿biL,(i(,ña¡t-s ¿t"

"'"'Éáiiii¡i,1it¿iil.Át
_.- _ .. ---f9L_ . -

4.522.a3l!.55

Mo!rlii.riú y Eqt'¡Oó .le Adfiiniln¡(¡on
Moar¡liario y Equip! r,e ()fi.¡r'¡
€.tLripó .le C¿,,rputo y A..rroaós

t52,225,73

Mo§ill¡.iü y E.¡r'irr(, i.lr¡.-ion¡l y Recre¡tivo
r rl. t\¡ e t'.>ir,ntn ,'¡¡r nr..,rró t d! t¡luJrwr:L
veh¡(vlo5 y Erpi¡nl Lk lr¿Époñ.
E.lú¡t ú rlc f,efen.¡ \i S.Aurid¿.|
M.trlt,inári¡- ()1.ó. aAu¡pos y I le,rJnicnt¡r

Pasivo (10)

1. La relaclón de los pas¡vos y su vencimiento a 90, 180 y 365 dias, los que se rel ei¡n a más de 365 dias son los .orrespondiefltes a ejercrclos ant€r¡ores y los

cua es se depurarafl por antigüedad o iñcobrabilidad

2111 Serv¡c¡os Per§onales S 19 782,007.69 Correspondrentes a nóminas pendEntes de depuración y una pafe generada duranle el mes coriente y sobre los

saldos del ejercicio anteror
2T 12 Proveedores coñ antrgüedad máyor a 365 dias $ 44,787,223 27 de§pués de depLrrac¡ón.

2113 Confalistas por Obras Públrcas por Paqar a Corto Plazo 9,309 010 66 desplrés de depuracrón

2116lnlereses, Com isiones y Otros Gaslos dela Deuda Púb¡¡ca por Pagar a Corlo 21,541 03830

2117 Retencion€s y Coñhbucrones por pagar a corlo pazo con antgúedad mayor a 365 días, por un.¡o¡to generalde 970.678962.07

21gg Olfos Pasrvos de rnenos de 90 dias corresponde¡ a Multas Federales no ilscales por $ 40 727.27.

No existen recursos localrzados en Fondos de Bienes de Terceros en AdminisAación y/o en GarantlÉ por lo c!al se presenta srn ñovimientos.

2- No existeñ re(ursos localizados en Fondos de Bicnes de Terceros en Administr¿ción y/o en 6áranti¿, por lo cual se presentá s n movimientos

3. Con respecto a los pasivos diferidos re considera el más siÉoiirc.itivo el Documento por PaÉjar a Largo Pla2o, referente ¿l Cródrto con CREOIfO BANOBRAS

INVIR5roN PRoDUCT VA Y PASIVOS OBnA, con un monto de adeudo dc S 101,567,048.14

A) Notas de Desglose

Estimaciones y Deterioros (8)

10- Se cuentacon una base de datos de cuenta 9 iñcobrables que al cierre delejercicio no se encuenran depur¿das, por lo cual no s€ incluyeacta de auentas

11. D-antro del rubro da Actlvos C rculáñtes que impactan alAct¡vo I ob¿ d€l municlpio se ef.trprltrán los Documento! por Cobr¡r a cargo de Orgrni!,nó de

Aguapord€scuentosdclSStMYM,mensual€sconuñrnontohlstórcoá2019deS 102,917,886.40 cuenta 1122-1 1 1, dentro del Activo No circulantc se inr uye

entre los más relev¿ñtes (uyo monto correspond¡errte a los descuentos de Agua €n Bloque CON^6UAY CAEM de I or8¡n ismo APAST Tuhit lán, que realnan dire.to a

Ias min¡!t¡r.i.ñes d.l FORTAMUNDF

Lá cu€nta 1235 de CorrsLrucc ones en Proc€so con un lirlclo de $ 302,621,669.03 al mes do ¿brilcon as obras en proceso yt€rmrnadas correspondicntes alejercicio
2022 y anteriores.

Otros Activos (9)



Mun¡c¡p¡o de Tult¡tlán(1)

Notas a los Estados F¡nancieros

Perio¿o del01 3L30dejunlo 202212)

A) Notas de Desslose

ll. Notas al Estado de Activ¡dade§

lngresos de Gest¡ón (11)

1. La .ifras a c¡erre del r¡es de j!¡nlo 2022, se m!estran a contÍruación con su comparatlvo entre lo rprob¿do y lo recaud¿do alcierre, mostrándose un total de

ingresos d€ gestlón aprobado por la centidad de S 12,150,000.00, de los cuales ¡nEresaron S 11,356,711.09 mayorment€ en el ¡mpuesto pred¡al por la cantidad d€ S

5,414,505.20 del,¡es detun¡o yacumul¿do de S 186,659,273.78, y en elc¿sodelTrasl.do de Dominio por una cantidad de S 1,667,952.80 delmesdelunio y

acum u lado d p 5 2 r,601,053.80; 5 2 75,960.88 sob re ¡ n u ncios P ublicita.ios para un ac Lrmulado a I .ierre d€ 5 8,494,082.01, S 17,376,689.94 Por de oesarrollo
Llrbano y Obras Públlc¿s ecumulando al ciere $ 23,861,736-05, siendo los más represent3tivos.

Part¡c¡paciones, Aportaciones, Conven¡os, lncentivos Der¡vados de la Colaborac¡ón Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones,
Transferencias, Asignac¡ones, Subsidios y Subvenc¡ones, y Pensiones y Jub¡laciones (12)

2. D!rañt€ eleiercicio 2022, solo se observa la reraudación de Recursos de Gestióñ aunados a los incluidos eñ lds c¡(et¿s de cobaerno refere.tes ¡

.NERO

NOVIEMBAE

s13,265,195.11

553,058,35001

552,713,304.20

557,135,334 39

581,?30,213 ss

555,071,15J.96

551,3ria,,66¿ 11

54.1,769,230.r6

s44,302,331.1o

?!19

545,r0.4,53r.51

s66,A07,41716

s70,425,92S.80

$35.901,09913

20¿!

509 04

L

OCILJBRE

NOV EMBRE

OICIEMBFE

sso,110,203.5

§49,667_900 5

530,751,614 34

545,070,132 3e

20?l

O'fLIBRE

552,240A3105

$43,751,586 67

s60,637,34316

s5a,667,76215

s6r,405,371l2
s,l3,683,870.?3

541 ,sA5,792.94
s5t,996,973.91

5/2,5¿0,598.08
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Municipio de Tult¡tlán(1)

Notas a los Estados Financ¡ero5

Periodo del01al30 dejunio 2022 (2J

al Notas de Desslos€

_22

589,484,84049

554,296,121.12

50.00

50.00

so.«)
s0.00
so.o0

90.00

$7r.3r3.570

FEBRERO

s46,384,22050

s104,406,533.73
361,459,994.23

SEP1EMAR€

OCTUERE

uuo

FEBRERO

tuNro

SEPfEMBSE

OCTUSRE

ÑOVIEMBRE

s12,509,137.33

s2,3É,610,r8
s11,526.312.13

$14,057,114{ 13

S¡t93,750.33

s1r,374.83140
sL3,O17,640 ta

s0.00

17,435,042.82

$10,714,92040

So'oo

57,418,310s4

2019

ENENO

a605TO

OCTUBiE

NOVIEMBñE

sr3,432,5{rO.35

s5,281,552.35

s17,2a2,059.35

114,9O7,71¡,63

so.0o

s9,464,019.80

570,127,7 t9.47

50.00

5 3,349,291.51

$9,6a3,6s0.s6
s0.00

54.33.271.14

&29

59.7e4,¡U9.35
s0.00

So'oo

s0.00

s97s,98219

s0 oo

s1,594,324.33

s2,535,840.05

202.1

59,71

ENERO

SEPÍIEMBRE

J12,755,013,96

§1.1s

s506,528.0s

511,890,5s0.07

s0.00

$657,317 5a

s0 00

s0 00

s0.00

zAn

EMSRE

ENERO

FEBRERO

OCTUBRE

DICIEMBRE
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Municipio de Tultitlán(1)

Notas a los Estados Financieros
Periodo del01 aL30 de iunio 20?2 {2)

¿o29

ENEAO

FESRE¡O

lrlNro

SEPÍEMAñE

O(TUBRT

36,877,41650

s6,a77,416 60

s6,3/7,416.60

56,817,41650

s6,A77,¿16.50

s6,3¡7,416.60

s6,877,41560

56,A11 ,4t6.6a
s6,377,416.60

s6,877,416.60

2021

ENERO

lrJLto

aGosfo

OCTUARE

NOVIEMBNE

s6,773,935,30

§6,773,935.30

s6,771,935.30

s6,773,935.3¡l

s6,773.935.30

s6,771,935.30

s5,773,9t5.30

§6.773,935-30

s6,77a,91t 30

s6.77r,935.30

50.00

$0 oolCIEMERE

?!22
EI{ERO

SEPfIEMBñE

ocfuSRE

59,s /c,02¡1.60

s9.578,014 60

s9,578,02460

s9,573,024.60

s9,578,024.60

59,s78,02¡.m
so,00

so.00

$0.00
So.oo

s0 00

50.0o

91,09!,157.00
§646,33s.oo

5r,007,434@

Notas de DessloseA)

ENERO

FEBRESO

?0¡9

s7,285.835.2

sl,?as,a

A60SrO

SEPfIEMBRE

:7,285,835.23

s7,285,33s.73

s7,285,835.23

s7.285,835.23

t7,2A5,A

57,2A5,A

s7,285,835,2

s7,2t5.835,2

rul-20

s3,313,262.43

s28,2a4,158 22

s12,60¡,799.a3

s¡.300,68e11
§19,51¿366 s2

53,254,768 76

9r2,604,AA2.11

53,501,t72.2
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Municipio de Tultitlán(1)

Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de ¡rñio 2022l2l

Notas de DessloseA)

s15,902,066.43

FORÍASEG 2019

st2.44t,46A.51

55,329,951s0

56193.97

s13,03s,124.33

rEtf2019

OCTUSRE

DICIEMSRE

t2.81¿605.93
st,034,57r 39

$25,909,359 7s

tEtÉt 2oa0

s¡2.rr¿706.33

SCPTIEME¡E

SEPÍTMANE

SEPIIEMERE

SEPfIEMSRE

5EPÍIEMSRT

SEPIIEMBRE

SEPf¡EMB8E

NOVISMARE

515,860.145.00

s5,000,0@.@

s2,275,mo.oo

s4,294,970.A3

s2,880,000 00

s2,465,7o1.s6

s2,439,a1645

530,000,00000

534,279,770 Ol

JUNIO

lllo

SEFfIEMAR€

s5,000,o00 o0

s5,000,000.00

s25,000,000 00

s15.000,000.00

s20,o0o,0moo
$10,608,23300

PAO2021

tlq617,310.00

acosto DE 2021 $40,0q1,000.0!

SEPTIEMS¡E DE 202 T

SEPTIEMBRE OE 2021

SEPTIEMSRT DE 2021

510,000,000.00

$r5.ooo.@ooo

OcÍUsRE DE 2021

OCIIJBRE DE 2021

515.0O0,OC0 0O

s15,000,00000

56,608,r78.56

DICIEMBRE DI2O2I
Fr5E 2019

OIC¡EM8RE

v¡otENcta oE 6tnmo 2020

t5,516,647,74

'ORIALTCIM¡tlIO 
A LA T¡A¡{sVER'ALIDAO 2011

52,100,0oo.00



Municipio de Tultitlán(1)

Notás á los Estados Financieros
Pcriodo dclol al 30 de junio 2o22 (2)

Gastos y otras Pérdidas (14)

1. Solo se observeñ solo los que se enc(enfan dentro de a cuenta 5500 referenles á las deprecLacrones de bienes mueb es e nmlrebes

lll. Notas al E5tado de Var¡ación de en la Hac¡enda Pública (15)

['.-,glg§

A) Notas de Desslose

otros lngresos y Beneficios (13)

3. Olror lngresos y Eenef¡c¡05 V¿riosi Lngresos r nan.ieros, lncremento por v¿r ación de lnvent¿rlos, DlsmrnL¡clón d€l Excelo de tstlmac¡ones por Pérdlda o
Dctcr¡oro u Obsolesc€ncra, Disr¡r¡ñuc¡ón del Exceso de Provisionee, y de Otros lngresos y Bene[i(ios Var os, no se observao rr¡ontoi re.audados, solo por
rendimrentosde cuentas product¡vas.

1. Se exp¡esa en la Hacie dáPúblrc¡de ejercicio anterior 546,951,181.2:másPatrr¡onioccneradoN€tode2021por!¡na(añt]dadde51,465,180,8/6.78
resultado en un Patrinronao Neto Final de 2021 por 5 1,512,132,058.01

2. Resu tados del elcrclcios ¡nterlores po. S 00.00 y rcsuLtando el patrimonio Gener¿do de ele/crc os anteriorcs cn S 1,249,358,564.26. Fatr monio feto generadcr

de ejerciclo 2021 porS215,8?2,312.52derivadodeLoántesmenclonadono5refci¡elsaldonetodelpatrimonlo2022porS 1,92A,7A3,232.43

Los montos que modificán el pálr]monro, corresponden meyormenle a los Recursos del Ramo 28 de Pafuqpaciones Federales y Eslala es, cerrando en S

1,928,783,232.43 petos.

1. Lá cuenta de ga¡cos dependenc¡as u otros es de un monto del8,106.0O monto hiltórl.o sL,j€to ¿ depuración de cueñta.oñt¿ble, aligu¿lqup l¡ cuenta de

lnverrones teírporales. Solo se cuenta con un fondo filo de hasta 60,000.CO ñrensu,rles, se r-"fletan dentro de la c!enta 1114, los montos corre5poñdrentes a las

cLr€nt¡s de nversión.

lV. Notas al Estado de Fluio de Efectivo (16)

lúi-¡¡
Efe.tivo ¿n B¿¡cos - Iésoreriá

Efe.livo 8¿ncos-Dependenri¡5 3a,t06.00

hv€6roñés ternpo.ales th¿sr¿ :l me5e,

t ondo de afectación especific¿ (londo frro) 0

Oepótitosde fo¡dor de terceros y Otros

Tota de Electivo y equivalentes J569,690,,19944

V. Conc¡liac¡ón entre los lngresos presupuestar¡o5 y contable§, así como entre egresos presupuestar¡os y Gastos Contable
(17)

correctory rerponsabilidad de¡ em¡ro/'

I

)
\
iT flÍii :.ri I:-,,1_t

El monto observado denlro de la Deprecraoón de b¡enes m¡Jebles mueslra elacumr¡ledo del ejercrcro 2020 al mes de febrero del presente, no drsmin!ido ya que
no se ha aplcádo revaluación de brenes a la lecha del ciere, por oko lado se obseNe !n monro de $ 1 382 200.23 aplcado a lntereses y ár¡onizació¡ de la
deuda BANOBRAS que tLene el .nunicipro a Lergo Plazo, rnoslrándose una deprecacón para junro 2022 por un rnonlo de I4 067,982 74, se realizó a

ncrliáción de los ingresos pÉsupuestarios y contables y los egresos presupuestarlos y gastos
lit¡co de Egresos Presupr.restales y elEslado de áclivjdades al 30 delu¡¡o 2022, tomando

uranle elpe¡odo con las cifras l¡nales delsegundo.

cons derañdo las c¡fÍas reflejadas en e¡Estádo
s ofras devengadas de¡prmero y cor¡parándolas

"8aro Protesta d€ decir la verdad

Lte

.t,fr 1". , ¡ ' ¡,: .'- ', .-.!,r¿ .i_:rj..
- , .*'-.*q_/



¡y'unicipio de Tultillán(1)

Notas a los Est¡dos F¡nancieros

Pe,¡odo delOl al30 deju o 2022l2l

8) Notas dé Memor¡a (cuentas de Orden)

cuentas de Orden Contables y Presupuestar¡as (3)

1. Contables:

5ln reglrtro de Movimientos

Em¡51ón d€ obl¡gar¡onet Sin re8islro de Movimaentos

5in registro de Movimiento§

Juic¡os Sln reglsvo de Movimientos

Contratos par¿ lnversión Med¡a nle Proyectos para Preslac¡ón de Serv¡(¡os (PPSI y S¡mil¡ re. Sin reE islfo de Movimie¡tos

Elen€s en aonc€sión y €n (oñodálo 5ln re¿ 5tro de Movrrnientos

2. Presupuestar¡Bs

Cu€ntas de lntreros,- 5rn movrmrentos

Cuentas de E8resos. lte(onducc¡ón presupuesta de la partida 5151 a la 5911 (E00121); lie.onducción presupucslalde la partida 3511a ld partida 515r (E00121),

Recoñdu.ción presupuertal de la pártrdá 2461a Ia 2151 (100116)y Recondu..¡ón Presúpuertal de la partida 2491 (H0012s) ¿ la 2461 (H00127).

PRESUPUESfO OE EGRESOS APROBADO Mayo d€ 2022 Juñlo de 2022

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamrento 1.0r8.858 500.4S 1 018 858 500 49

Presupuesto de Egresos Aprobado de f¡anslerencras Asignaciones, Subsidros y Otras
Ayudas

530,000,000 00 530,000 000.00

Prcsupuesto de Egresos Aprobado de Párlicjpac¡ones y Apofáciones 0 o

Prcsupueslo de Egresos Aprobado de lnteÍeses Comisiones y Otros Gasios de 87.787,037 50 87 787,s37 5A

Presupueslo de Eg.esos Aprobado de lñversión Pública 266.730.246 00 266,730.246 00

Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles. lnmuebles e lntangibles 102.280,000 00 102.280.000.00

Presupuesto de Egrcsos Aprobado de In!ersrones Finánc¡eras y Otras ProvLsLones
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B) Notas de Memoria (Cuentas de Ordenl

PRESUPUESÍO OE EGRESOS POR EJERCER Mayo do 2022 Junio de 2022

Presupueslo de Egresos por Ejercerde Gastos de Funcionamreñto 729 938,033 66 665,361.430 64

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Translerencias Asignacioñes, S!bsidios y Otras
Ayudas

320.954,195 40 279.528,354 03

Presupueslo de Egresos por Ejercer de Parlicipaciones y Aporlaciones 0 0

Presupueslo de Egresos por Ejercer de lnlereses, Comrsiones y Olrcs Gastos 13.209 .828.79 11 .778 .454 A9

Presupuesto de Egresos por Ejercerde lnversión PúbLrca ?58,302 378 68 234,562 478 63

PresLrpueslo de Egresos por Ejercer de Bieñes Nluebles. lnmuebles e lntang¡bles r01,933,297 36 101 531 778 93

PresLpuesto de Fgresos por F_ercer d6 lnvers oles F narc er¿s y Ol'as Provrsro,re! 0 0

"Bajo Protesta de dec¡rla verdad declaÉmos quc est¡dos f¡nanriercs ys n.oÍector y rcsponsab¡lldad d€l emisor"

LI

'EEtic,IlIr.l§
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c) Notas de Gest¡ón Adm¡nistrativa

'1. lntroducc¡ón(3).Elnor¡bÉdelf\runicipioes'fullitlá¡,q!eensuelmoogíanáhuatlsignfica lugarentre',1!nto'o"cercadeltre'

El Escudo de Tullitlán en térm nos heráldicos se descrlbe de la siguiente formá Cuarr€l¿do, con esclsón bordu¡a y lirnbre. En el primer cuartel (superior

¡zqr erdo) se encuenlra r.rn oopal (simbolo de México) el sinrbolo de la serpLente emplumada, una prÉmide y un volcán. En el segundo cuartel (superior derectro)

una laguna coñ planlas de lule {s,mbolo prehlspánico de Tul¡lláñ) Eñ el lerce¡ cuariel 0nleíor izqurerdo) unos engranes y álomos (srgnos del progreso) En el

cuarlo cuartel (nferior derecho] un pico, una pala y como fondo unos cubos de concrelo (símbo os de lrabaio). El esclsón (al cenfo) t ene un I bro abierto icomo
signo de la educacón y cultura) y en su rnle¡or el glfo de Tuliillán de f\,lariano Escobedo el cual se ha tomado del Cód¡ce l\¡endocino. Por hmbre (en a parle

superior delescudo) está e¡escudo del Estado de Méxrco La bordurá lleva inscrilas las palabrás siguaentes: "Tultrllán'en la superior En la diestra (lado derecho

delescudo) Cullura En la sinrestra (ledo izquierdo del escudo)' 'Trá beio^. En la parte rñterior 'Lrbertád Tierra '.

2 PanoÍama Económico y Flnanclero(4) El municpio de Tulltlán cuenta con un preslpueslo de lngresos y Egresos correspondienle pa? 2022 de $

2,005,655,783.99, conformado en su Jnayoria por pañicipaciones de Ramo 28, y del Ranro 33 de los prograrnas Flsl,¡ y FORTAI\4UNDF por lo cual se estimula

la recaudación de os ingresos Pfopro§ medranle campañas en las que se busca la máyor paÍt¡crpac ón c¡udadana en el cumpl nento de sus oblrgac ones. y a su

vez mejorar las funcrones de la Tesoreria como titular arlorizada para Ia recaudacrón de Los ampuesto municrpales y demás aoniribuciones en apego a las leyes

allegándose de recursos también med anle la rceslnrcluráción de la delrda pliblica hrstórica.
Ganader a ganado bovino, porcino equino y capri¡o, lodos en poca canlidad y aves

lnduslrá: cueota con a zona industrial Cadagena. la cual alberga reconocidas empresas y últrmamenle ha crec¡do de rnanera impo(anle la aclldad de

almaceñamiento y drslfibuc¡ón de d¡versos matenales denfo delr¡unicipio
Comeac¡o hay muchas zonas comerciales en el munropio de Tollilláni exislen muchas plazas y mercados, pero la más rmporleñle es la Cenfal de Abasto,

ubicada en Vr las de Sán Jóse. cerca de la Cabecera Municipal asi como la Plaza Ba?ar Tult¡l án

Eo Tullitlan se realizó una junta de elcccón del pnmer ayunlamienlo el 12 de lulio de 1820 esluvo presidida por el c¿pilán E¿equ¡el de lrzana, quien era
subdelegado de la lurisd cción de Taclrba y por el tenienle coronel Franc¡sco Leguirzáno que era arrendatario de la Hacienda de Cartagena y el más pudiente de
laRegróndeT!lltlán Termnadalaeleccón el nu evo Ayunta r¡ renlo quedó confo¡mad o d e la sigu cnte maaera:
José Iüaria Salazar alc¿lde primero, Alela¡dro Antonro Codés alcalde segundo, lgnaco de la Pue¡ie sindrco procurádor. José Crlz Sánchez si¡d¡co procurador,

José lr,laria Terán regidor decano, Ascencio Manuel Garcia reg¡dor, Pascual Garcie regidor por San Patrlo de les Salinas, Lucas Florenlino regidor por San

A!¡tor¡zación e Histona {5)

ntinr,ár en dirección noroesle hast¿ ltegar a a caile Cuauhlémoc mun¡c¡p¡o de Cuautilán Méxrco col¡ndando la Colonia Loma de Guanos y Paflleón de

uaulillár hasta llegar con la avenide Sán Anlonio rnlelseccón con la carlelera flalnepáolla-Cuaulrllán continüando con rumbo sur hasta el l¡ndero none de la

De las colndancias dcl fv!¡Lcip o y coordenadas. Los lnderos de Mlnrcipo soJr los sigu entes A Norte con los l\¡ur c pios de fu tepec y C!a!ti1lálr, Al Sur co¡
el Iüuñlclpro de flahepenlla y la C udad de Mé)(co. Al Oleflte con los fl¡unicrpros de Tona¡illa, Ja leñco, Coacalco Ecalepec y Nextlalpan; y Al Ponrenle: con los

Mun c pios de Cuautillán lzca¡l¡ y Cuar¡titlán Las coo¡deoadas geooráfcas en el centro de la Cabecera Municrpal son 19" 39'44' dé latatud Norle y 99"10"9" de
Iongilud Oeste

Sur se nicia en el c¡uceTo que se forma de las ca les lvanánó l\¡atámoros, de as Rosas y ft,lodesto Flores qlle es lndero con e municipro de Tultepec

Flancrsco Chilpan Fé[x Sánchez de lá Barquera regidor, José Maria Durán regrdor y Juan Alarcóñ reg¡dor Posleriormenle Íueron des¡gnados Diegc
tesorero Juan lgnacro Ealbontín secreterio y José l\,laria Guerrero alcaide de la cárcel de pueblo

hasta la vÍa de férrea México-Ouerétaro
Reanudando con iurabo slroesie oruzando la vias de fer¡ocarrlhastá legar ¿ la calle lxtapán perleñecienle a munrcrpio de Cuautitán 1,4éx co para uego

nuañdo co¡ rumbo noroeste, sobre la calle mLsma lúáriaño Nlatamoros, hasta el ¡ímite de los Íracc onam€ntos Sañ Blás y l\4rsrones, pertenecienles a lcs
municip¡o de Tuitepec y Cuaul¡lláo Méx¡co. respeclrvamente; para reanudar ccn rumbo suroesle hasta llegar a la calle [a Palma pertenecrenle al munac¡pro de

rauillán México conlinuando coñ tur¡bo suroeste en line¿ quebrada hasla llegar con lerenos de lá Colonia El lrfiernillo del mu¡icipo de Cuauhtlán [4éxico

empresa Bacardi y/o Ejido de Tullitlán y sus 8aríos que es lindero del muniopio de Cuautitlán lzca li; para seguir con rumbo oeste hasta llega. a la autop sta

Méxrco Ouerétarot y luego cont¡uar con rur¡bo suresle hasia la rncorporacó¡ a lE autopista l\,4éxrco Querétaroi para prosegilrr con rumbo suresle hasia la

c¿retera Tla nepanlla-Cuautrtlán México por la calle Circunva¡acróñ; para enseguida avanzar sobre la carretera fla nepantla-C(autillán has|a legar con la

careleÉ Circunvalación y con rumbo noresle hasta llegar a las vias del ferrccanil que es Iimile con el muniopro de Cuautitlán lzc€lli para ensegurda ava zar con

Íunrbo sureste hasla la prolongácrón de lá calle Texcoco perteneciente a la Colonia Nueva Tultrtlán que es lrndero con el mun¡crpro de Tlalnepanlla
Para ¡eánudar con rumbo sureste hasta legar al lÍmite del nmleble la Conrisón Naciooal del Asua y colndando con la Colona El Oivo del municpio de

Tla nepantla: para posle¡ormeñte avanzar con r!mbo !uresle colindando con la misma Colonia El Olivoyel Pánteón Jard nes de Recuerdo del nrunicpio de

Tlalnepantla. posteriorñente prosigu¡endo con rumbo ¡oresle con el Panleón Jardnres del Recuerdo del munlcrpro de flalnepa¡tla hasta llegar a la avenjda Sanla

Cec¡l¡a tamb¡én conooda como Cola de Caballo del mrsmo muñrcrpio de Tlalnepantla, luego srg( endo con tumbo r¡oresle haslá lleqar a la prolongacrón de lá

ca le Vrolelas y avenida Sañia Cecilia qle son lladeros con el munrclpio Tlalnepanl ai para continuar eñ inea quebradá con rumbo s!teste hasta ñlersección con

limite de la Ciudad de Mxrco; para uego prosegu r en li¡ea quebrada con ruflbo noreste hastá lá interseccón con el limite del municipo dc Coacálco;y

avanzándo en linea quebrada con rur¡Do noresle hasta llegar a la interseccróñ que se forma con la vra José López Porliilo:
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Jállenco hasta llegar con la interseccrón del Gran Canal ahora Circuito Exterior l\¡ex¡quense sigui€ndo con rumbo noroeste sobr€ el mismo canal hasla llegar a

os fmrles del Fracclonam ento Lorelo que es colindañaia con e munlcrpio de Nextlalpan; para luego prosegurT con rur.bo noroesle con leffenos del mu¡¡crpio de

Nexllalpan hasta llegáa ¿l ctucero de la aven da Recursos Hidráulicos; para cont¡n!ar en drrecciór súroeste sobre el rndero del Freccronar¡ienlo lJnidad Morelos

Coacelco con rumbo noresle hasta llegár limite q!e coÍesponde al Fracc¡onam ento Bosques del ValLe del [,4unicipio de Coacalcoi para prosegurr con r!
noreste sobre el mismo cana federel que es limile con el Rancho La Palma hasla legar al crucero que se forma con las calles l\¡larano lvatamoros de Las Ros

y Modeslo Flores que es el punto de rnicio y ciere de pohgonal. ll El poligono de a Zona Onenle nicia en la esquina de la aven dá Eie Tres con calle lslmo
es lindero con los mrnicipros de Jallenco. Ecalepec y Coacalcot conli¡uando con rumbo noreste solrre la cálle lslmo que es colindancia con el mun¡crpio

Secoón y coliñdándo con terrenos del muñicip¡o de Tullepec hasta llegar con la traza denominada "g(ardanaya'; luego siguiendo con rumbo noroeste

Itepec,

venrda Haoenda de las Rosas hasla llegar con el límite del Frac§ionamrenlo Unidad CTM que es colindancia con el Fraccionamientos Rancho de la P:lma lV, y

rtado A. De la Zoná Centro

pala seguia con rumbo noroesle sobre la calie Arqú¡tecb Antonio Flores Tones que es lindero con el munrqplo de Coac€lco hasla llegar al Fracc¡onam¡ento L

Portales que es Municipio de Tultllán; y luego continuar en linea quebrada sobre el cáñal federal que es límile con Racho La Palma perleneclenle al municipio

Que está inlegrada de la siguiente forma ¡ Cabecera fvunicipal denominada Tultitlán de lvlanano Escobedo que se compone de s ete barros: 1 Belem. 2. La
Concepcrón: 3 Los Reyes.4 Natrvrtas; 5 San Earlolo;6. San Juan. y 7 Sañlragu¡toi

sobre la lra?a conocide como 'guardaraya' hasla llegara la mojonera determinada pol un árbolde prú qüe es colrndancia con lenenos delmuncrpro de Tullepeci

para luego avan?ar con rumbo suroeste sobre la tÉza denominada'guardarraya" que es colrndañcia con terrenos de la Coo¡ia Xácop¡nca de a¡unic¡pio de

pará después ñantenelse con rumbo suresle en linea quebrada sobre la mlsma aveñida Flor de Canela y que contrnua como calles Amado Nervo y lvodesto
Fuenles hásta llegar a la esqu¡na avenida de Las Rosas que es cohndancia con Teyahúalco munEipio de Tullepec; para proseguir en d¡¡ecc¡ón su¡esle a sob@ la

Los Portales de ¡,4uniqpro de Coacalco; para en segurda mantenerse con rumbo noreste sobre la Coloñia Héroes de Coaca co y Hacienda Coacalco de rnun crpio

de Coacalco hasla llegar a la calle Vrl a de as F Loles, y luego proseguir en direcc ón su resle sobfe a aven rda Villa de las Flores y con¡ nua ndo con avenrda
Melchor Ocampo y srgurendo con aven dá Ayuntam¡ento que es zanje regadora que es conti¡uación del Eje Tres hasta llegar con la iñtersección de la calle lsl
que es punlo de ¡n¡cio

cruzando porel circuio extenor mexquense y la avenda Rec!rsos Hidráu Lcos halta legara la avenida Sa¡ Pablto; y luego prosegLlir con direcoón suroesl€

sobre la avenrda San Pablito hasla legar a Ia avenida Hac¡eñda Flor de Canela que es colindancla con Teyahualco de¡ muñlclpio de Tullepec; para despuás

manteoerse con rumbo sureste en linea quebrada sobre la m¡sma ávenida Flor de Canela y que conlinua como calles Amado NeNo y l!4odeslo Fuentes hasta

Ilegar a la esqurna avenida de Las Rosas que es col¡ndanc¡a con Teyahualco munlcrpD de fullepec, para prcseguir en dirección sureste a sobre la aven¡da

Hacrenda de las Rosas hasta llegar con el limte del Fraccionar¡iento Unrdad CTM que es colindancia cofi el Fracc¡onamienlos Rancho de la Paha IV, y los

Porla es del I\,4!nrciplo de Coaca co; para en seguida manlenerse con ¡umbo noresle sobre la Coonia Héroes de Coacalco y Hac enda Coacalco del mun¡clpio de

Coacalco hasta llegar a la calle Ville de lás F ores, y luego prosegtllr en dirección sureste sobre á avenida Vila de las Flores y continuando con avenrda Melchor

Ocampo y Slguiendo con aven¡da Ayunlamlento que es ¿anJa regado6 que es contiouación del Eje Trés hasta llegar con la rntersecc¡ón de la calle lslmo que es

ScpIcscrEqan lcar§la¡lla

manera:

Local:

XXXVlll o¡strno ELecloral Loca¡ deL Eslado de Méx¡co con cabecera en Coaca co de Bemozábal 4

Feder¿l:

Vlll O¡skito Electoral Federaldel Estado de l\¡éxico con cábecera en Tullrtlán de Llaria¡o Escobedo

XXXVII Distrito Electoral Federal de Estado de Méxrco con cabecerá en Cuáuliilán.

Hay fesl vidades en los pueblos más enlrguos del mun c pio. que son: Santa Marja Cuautepec, San Peblo. Sao Mateo. San Francisco Chilpan y San Antonio
Tultillán la cabecera munrc¡pal. cada uno lesteja la f¡esla de su Santo Palrono, además de l¿s feslividades de cáda barrio de la cabecera

En la temporada decembrina, se eslableceo pequeños ydiversos negocios dando lugera la creaoón del bazar que año con año tene lugar fuera del
estacionaraiento de Aufera y en las fechás máximas de dicha tempoÉdá, los comercianles amplÍan sus hor3rios de vendimra

rtado 8. De ¡a zona sur

Apañedo c De la zona oriente

I!'laxi Plaza Comercial Tu ll 1lá n es u¡a n ueva plaza que cuenta con centros de eñtrelenrrn ento como e Cinemer

Cerca del90o/o de la población delmuñc¡pio se dedica a las actvrdades del seclor lercrario: comeroo y seNicios
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c) Notas de Gestión Adm¡nistrativa

Elejerccrofiscala que h¿ce referenca esta cuenla pública es elcorespond enle a añ02017 elRegimenJurídicoenelqueelr¡unicipoparticipaesenelde
ramo del derecho püblrco Sus consrderacrones fscales incluyen la releñoófi de lmpuesto Sobre la Renta de SueLdos y Salanos,3% lmpuesto sobre Eaogacioñes
a Trab¿lo Personal , l09, impueslo Sobre Honorarios y 100/c lmpuesto Sobre arrendemiento. el cuel §e declará ánte la Secrelaria de Hac¡enda y Crédito Públrco y
ra Secretaria de F.1anz¿s del Goorerno del Esl¿do seg-n sea er caso

Celebrac ones delos barios dela§4Erefa nru!!!t-Ba1
SanUa0uito 24 delulio (semana santa, dominqo de resurecc¡ón)
San Lorenzo l0 de agoslo (paroqura de San Anlonro)
San Ba olo 24 de agoslo
Nalivitas 12 de diciembre
Belém 25 de dlcrembre

Concepcióñ 8 de dlcrembre
San Juan 24 de junio

Sa¡ Pab o Apóslol (su conversió¡, 25 d€ enero) - La trad icion a I feria se ¡ealiza el domrngo r¡ás próximo al dia 25 en el ptleblo San Páblo de ias Sa nas

Sa¡ Pedro y San Pablo (29 de ir¡¡ro)- Lá tradicional fer¡a se realiza el domingo r¡ás próxrmo aldia 29 en el pueblo San Pablo de las Sa inas

' Señorde la Pa,ma (Domingo de ramos) . [a trad ¡cional feria se realza en la pároquia delseñoa de la palña en elpoeblo de San Pablo de las Salinas

Señorde Chalma lEslado deMéxco Chálma), habitualmenle Én ábri Trad c on al celebración derivada de (]na peregr¡ác¡ón La lesla se realiza e¡ e
pueblo de San Pablo de las Sallnas

' Sanla fllaraa Cuaulepec-Tiene dos festas a del Pueblo que es en el mes de agoslo la Vfgen de la Asunción y la de mes de febrero de Nueslra Señora de
la Candelar¡a

Sa¡ l,[ateo Cuautepec' Tiene dos fiestas la deL Pueblo que es eñ el mes de septiembre y se venera a San [,lateo Apóstol y la del mes de abr I al Señor de
Xoch m lco

E Tesoro.Tultit an- Tjene dos celebracLones impolantes qu e es e del P ueblo, paffoqura de San Judas Tadeo e¡ el mes de octu bre el 4." do¡nrngo del rrl es
y Semána Sañla.la cual la reálizán eñ vivo

Aunqlelafeslvdádmayo¡delmuncrpodeTultitá¡esedial3delunodíadelSá¡toPalronoSanAntonodePaduaLaferadeSanAnloniodePadlraesrná
de la s lradrc ones rn ás a rra gadas en el mu n ic pio, los in icios de esta feslividad remontan a siglo XVll En la acluá idad la ExpoFeria fu iillán, llar¡ada desdé asi
desde hace 25 años por la evolucrón q ue h¿ ten do debido a a rncorporáción de mayores atractivos tecno ógicos. cultura es y comerciaies, liene un 0 ran im paclo
soc¡á1. cu¡turaly económico. no sólo local, sino regronalcon u¡a afluencra de más de 200 000 visilanles a ¡as drsl¡ntas actividades. esceñanosy especláculos con
los que cue¡lao, destacando sus áreas

Aftesanal
Gastronómica
lndustía!
C¡Jltural

4. Organización y Objeto Soclal (6). En Tu I tlán se rea rzó una junla de eleccrón de pír¡er ayLrntamiento el 12 de julio de 1820 estuvo presidLda por elcapilán

Ezequlel de Lizana, quien era subdelegado de la jurisdiccLón de Tacubá, y por el leniente coronel Francisco Legu¡Eano, que era á¡rendat¿r¡o de Ia Hácienda de

Cartagena y el más pudiente de la Reg¡ón de Tull¡tlán. Termrnada la elecc¡ófl, el nuevo Ayuntam¡ento quedó conformado de la sjou¡enle maneÉ.
5. gases de Preparac¡ón de los Eslaclos Flnancieros (7). Se observan Ia normativrdad y lineaÍrientos emrtrdos por la COñAC y las disposi.iones delManual
de Únrco de Conlablidad emiido por eL Órgano Superor de Frsca Eación del eslado de l\4éxrco y por sLr pueslo la Ley de General de Contabrlidad

Gubernamenta¡, esicomo olras d sposiciones vqentes. asicomo la aphcacón de los Postuiados Básicos de Conlábi|dad Gubernamentál

La publcación trimeslralde los eslados fnáncieras se al¡nea a las normas establecidas porel CONAC

6. Políticas de Contabilidad S¡gn¡ficativas l8). Depurac¡ón de Saldos. y en proceso de cancelac¡ón de saldos ¡ncobrebles. aplicacóo de los L¡neamientos

establecidos eñ el Manual Único de Conlábrlidád Gubemamentalque emrte el Gobierno del Eslado de l,4éxico

Para el cáLculo de depreciaciones de Sienes l\Iuebles E lnmlebles se utiliza el méiodo lineal. que se apl¡ca de manera rfensua pero a a lecha no se han apl¡cado

No se cLelta con oper¿( oT es cor plexlrárjero.

No se cuenta con invers¡o¡es en acciones de Compañiás subsidiarias no consoldadás y asocadas

No e(,sle1 pro,/ s ones a cors derJr en esre epal¿do

E munic¡po no tiene venta o prcducción de productos

Aun no se general depuración de cuenta a expresardenlro delapartado, pero se considera en proceso la depureoón de brenes por conciliáoón fisico conlable y d(
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Los porcentájes de Deprecraoón corresponOen a los publicadosen elManLralún co de Contabrl¡dád Gubernamenlal

c) Notas de Gestión Adm¡n¡strativa

L Reporte Analitico clel Act¡vo (9). En el sá do inicial deL elercicio se observa un nronlo de $ 1,881.0I6,653 74 pesos dentro del acl vo c rculante qLre c erra el

eiercco 2021. con la cantidád de $ 1,894534,57025 pesos. y en el caso del Acl¡vo No circu ante un rncial de S 1,320 626,226 02 pesos. con un cierre de

1 435,695 296 36 pesos al 3t de dicrembrc de 2021 tambrén se observa la deprec¡ación de los bÉnes muebles bajo los porcentales que señala el M¡nu¿l único

de contab¡lidad guber¡amental por un monto y s€ rea iza de manera I neal cada mes pero aú¡ ño se realiza una Teva lacióñ cor¡espond¡ente

lnversion6§ en Valorcs: Sin movimiento

Patrimonio de Orqan¡smos descentralizados de Control Prasupuestario lndirecto: S n mov miento
lnvers¡ones en empres¿s de partic¡pación máyor¡taria: Sin rnov¡mrenlo
Invelsiones en empresas de partlclpación minor¡tar¡a: Srn movrm¡ento
Patr¡monio de organismos descentral¡zados de control presupuestario d¡recto: Sin nrovrmrenlo

9. Fid6icomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10). S ¡ movirrie¡tos

10. Reporte de lá Recaudac¡ón (11). Las pol¡l¡cas de la recaudación. han permitido incremenlar el¡ngreso en u¡ 4.5% con respecto alejerc¡cio anleror,
¡¡edrante las campañas de ¡ohÍ,c¿crón y áplicación de PAE.

11. lnformación gobre la Oeuda y el Reporte Analftico de la Deuda ('12). Se anexa la información denlro del reporte ana itico de la derda marcando como
pr¡ñcipá la reestr{icturac ón de Crédilo Dexia por 8AN O BRAS a 1 80 meses con u ñ sa do in rcLal de 1 50 M llo¡ es de pesos

Moñtos de la Deuda a Lárgo Plazo BANOARAS

Al3r dc dcemo'e de 2021= A5.756562 3L

Al30 de septrembre de 2021= 107,732 665.73

Al 30 dei!rnro de 2021= 109,633,662 28

A 31 de marzo de ?021= 111402406.61

Ar 31 de dicrembre oe 2020= 113.222.119 ¡3

Al 30 de seplrembre de 2020=114,914 a93.00

A1 30 de lunio de 2020=116 54?,544 56

Al 31 de márzo de 2020.118.253.863 06

Al 3l de d oembre de 2019= 119 615 363 ti'
Al 30 de sepl embre de 2019= 121 064 745 93

Al 30 de j!ntc de 2019= 122.459,040 83

A 31 de marzo de 2019= S 123 800.342 00

Al 31 de dicier¡bre de 2018 :S 125,090 663.60

Al 31 de dEienrbre de 2017 =S 129,611.253 21

A 31 de diciembre de 2016 =$ 133 631,238 71

Al31 de diciembre de 2015= $ 137 070,221 53



Municipio de fult¡tlán(1)

Notas a los Estados Financ¡eros

Periododel0la 30 de ¡rnio 2022 (2)

C) Notas de Gestión Adm¡nistrativa

12. Celificaciones Oto t3

"Bá¡o P.oterta rledeclr laverdad declá¡amosque lor é3tadot f¡n.nciérosy tus r y r€rponsabil¡dad deleñ¡so/'

TESí-)§
Ltc. Lt illn '!t, ."i¡i-¡.'¡.)AE-J

:iIA

TE

La Perspectrva Pos¡livá reffeja ¡a opinrón de Fitch de qu€ existe una probab¡ldad menor de que Tult¡tán se apalanque con deuda financiera a corlo plazo debido a

rncfemento de reserua§ de lrquidez pafa alender conlrfrgenc¡as fñancieras A su vez esto deavó de un contfoi pfesupuesla¡o esl cto Lo anleÍof coadyuva a u

mejor posicionamienlo con respeclo a pares de calfca9ón en cuanlo a métocas de soslenrbrlrdad de la deuda. En caso oe qtle el Municipio con¡núe con uoa

posició¡ de Liquidez adecuada al crere de 2021 y en 2022, la ca ilcacrón podria mejorar

En elescenario de cal¡ficacón, F[ch proyecla que etke 2a21 y2025la @zón de repago se mantendrá meñor que 5 veces (x) y la coberlura reeldel servicio de la

deuda esErá entre 1 5x y 2x Esta últrma mélíca ha meiorado de mañera gradual por el forlalecrmEnto de la posición de hquidez El perfil de nesgo coñln[la l]rás

Déb l' sin carnbios en la eváluacón de cada uño de los factores clave de riesgo

El mr.rnicipo de Tullitlán se loealiza et,la parte norte-centra de Eslado de México IAA+(mex)l Conforme al Censo de lnsldlto Nacronar de EstadÍsiica y

Geografia (negD. en 2020 la población del lvunicipro eran 516 34r habilantes. La tasa media enúel de crecimrenlo (ff\4AC) enlre 2015 y 2020 fue negaliva

0 2olo El Municipio está en la sexta posición enlre los mun,capros que conforman al Esládo en cuanlo a aportación económica. El desarrollo económico en Tu¡titlán

ha srdo consiante por su ubicacrón estrclégica, lo qlre ha permitdo consordaT diversos parques industflales Frlch clasifca Tultillán como gobrerno lipo B

del muniopio de Tul¡tlán, Eskdo de x¡co a Posr[va desde fsláble Al mrsmo tcrnpo rdt¡co rá

r cubÍr e servicio de deuda con su fl! de ca

ca ifcáclón de largo plazo en escala necronalen A-(mex)

Filch Raings la

13, Proceso de Meiora (14).4 peserdediversas srluac¡ones se coñlrola elgasto, para evitar endeudam¡ento por fnanciam¡ento nlerno prccurando un sislema
de vigiláncla de gaslos y apego a los programas eslablecidos, srn desatender las diversas áreas del munic¡pio.

14, lnformac¡ón Dor Seqmentos 115]. S n movimrentos

15. Evenlos Poslerio¡es alC¡erre ('16). S,n rovrmienlos

16. Partes Relacionadas {17). Las parles relacionádas referidas a que el municipro es responsable soldario de los entes descenlr¿hzados como el Organ smo

17. Re6ponsabllldad Sobre la P¡esentáción Razonablede la lnformac¡ón Contable (18). f--\


