
Municipio de Tultitlán(1)

Notas á los Estedos Financieros

Periodo delol al 31de diciembre 2022 (2)

A) Notas de Desglose

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

Efectivo y Equivalentes (3)

1. La cuenta de .ata señata una dtvisión l:omo 1111 1 1, movimientos de entrada de la recauda.ión y de la ministración de recurs05 derivados de sportaclone! v

ministraciones tanto Estatales y Federales de Ramo 28, por la cantidad de S 73,E43,260.54 como se muestra en la Const¿ncla de particLpacion€s anexa en la póli¡a

de registro de participaciones correspondiente ¿l r¡es de diciembre 2022.

Derechos a rec¡bir Efectivo y Equ¡valentes Y B¡enes o servicios a Recibir (4)

Z. S€ observan osmontosdedocumeñtosporcobrarcorespondi€ntealosdescuenlosd€AguaenBloqueCONAGUAyCAEM,deleier.icioyanterioresquea
fecha de ciere suman ta c¿ntidad de S 828,645,093.30, loscualesapartirdeesteejercicioformanpartedelapartid¿4000deñkodesubsid¡osyapoyosalODAPAS
T! titL¿n-

3. En to que r€specta a los ejerr¡ctos ¿nteriores solo se encuentra registradas las cantidades refer¡das al moñto reten¡do por aportaciones a ISSEMYM

rorespond¡entes al Ortanismo APASf, los cuajes están pendient€s de cobro por p¿fte del mismo, mostrando las r€tenc ones por años desde el 2016 al 2020.
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l..,4unicipio de Tultitlán{1)

Notas a los Estados Financierog

Per¡odo del 01¿l 31de d¡c¡enbrc 202212)

A) Notas de Desqlose

ADIUDOS POR EElENCIONES ISSEMYM APAST TULTITTAN 2020

rRo 2oro f/PR 3216r
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,Pa.37eo10E'cúrñro ssrMYM

IPR 3e754 0Escurnro
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AD€UDOS POR R[TENCIONESI55EMYM APASTTULTITLAN 2021

ADEUDOS POR RETENCIONES ISSEMYM APAST TULTITI.AN 7022

Bienes Muebles, lnmuebles e lntangibles (7)

Bienes D¡spon¡bles para su Transformación o consumo (5)

4. Sin Comentarios, No se cuenta con Eienes para tr¿nsformac¡ón.

5. Almacén. Se €ncuentra en proceso de implemeñtación del libro de a r¡¿.én de materiales y sLrministros d€ consumo, ya que anteriormeñte se ton.entr¿ba €n

bitácoras y hoias florete, para dar cumplinriento a la5 normas emitidas por €lCoNAC

lnvers¡ones Finan.ieras (6)

6. Se reali¿a el registro de una lnversión, desde el mes de enero 2022, de ingresos propios del Ramo 28

7. Durante el mes de enero 2022 se reglstran intereses de inv€15ion por la cantldad de $ 200,078.24 y S 383,437.S9, f€brero por 5 692,746.41y 1A2,21A.54,

marzo por 5 950,884.73 y 745,376.19, en elmes de abril$ 1,093,2s4.67 y S 817,730.08, durante nr ayo 7027 pat 1,77 9,to4.7 9 y 1,037,831.74, junio por S

1,148,893.81y91,326,687.22,ene1mesdejuLoporS1,011,5?7.OBy§1,349,3s4.18,agostopor51,094,556.02yS1,383,971.24,septiembre51,128,277.61ys
1,570,241.47r$ 582,365.19 y 1,114,797.31 en el mes de octubre; 5 885,856.16 y 1,451,282.71 noviembrej para di.ienrbre $ 582,365.19 y 5 1,114,797.31

8. Se reallza la depuracióñ de bienes y confornracióñ de expedientes Éara la des¡ncorporac¡ón de bienes muebles y vehíclJ os en mal estado, pero se encueñt.añ

en proceso po¡ lo cual ño hay afectación de bajas contables de blenes m!ebles al cier.e del mes.



Municipio de Tullitlán(1)

Notás á los Estados Financieros

Perio¿o del01 ¡l31de d i.ie.r,hte 2022 12)

A) Notas de DesElose

9. La depreci¿ción se realiza sig(iendo los l¡ne¿mientos del Manua Únrco de Contabil¡dad Gubernamentalasícomo los porcentájes señalados, se anexa l¡ relsción

d€ cuentas de depreciación y 5u acumulado alcierre, tomándo en .uenta €l método l¡neal de manera meñsua1 y acumulada, como se moestra en €l3nexo, as€

ocupa el método lin€¿l para efectos de la deprec¡atión de bienes.

34.110,311.51

73,7113.52
257,554,9(r2.52 32.7{,1,282 32

Pasivo (10)

1. La relación de los pasivos y su vencimiento a 90, 180 y 365 dias, ()5 qu€ se reflejan a más de 365 dÍas son los corr€spondientes a €jerricios ant€riores y los

cuales se depuraran por antiEüedsd o incobrabllidad

2111 Servicios Personales $ 15,985 974.88 Correspondrenles a róminas pendrenles de depuracrón y una parte generada duranle el mes corrienle y sobre los

saldos del ejercicio anterior
2112 Proveedores con anliqüedad mayor a 365 días $ 93,057 389 25 después de depuración.

2113 Contratislas porOb¡as Públicas por Pagara Corlo Plazo $ 139,74S.217.74 después de depuración.

2116lntereses Comlsiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corlo $ 9,22767381

2117 Relencioñesy Conlrituciones porpagara codo plazocon anliqüedad mayora 365 días por un monlo generalds S63080658.06

21gg Okos Pasivos de menos de 90 días corresponden a N,lultas Federales no frscales por $ 36,585 65

No eristen recurcos localzados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garanlíts, por lo cual se presenla siñ movimientos.

2. No existen recursos localirados en Fondos de Bienes de Terceros en Admlnistración y/o en Garantía, por lo cualse p.etenta sin mov¡mientos.

3. Con respecto a los pasivos dlferidos se consldera el más signif¡rativo el Documento por Pagar a L3rgo plázo, referente al Crédito con CREDITO BANOBRAS

INVERSION PRODUCTIVA Y PASIVOs OBBA, con un monto de adeudo de 5 97,039,945.49

ta)l5t

Mól)ittárlo y Equipo de Adm¡nistráción
Mot¡liar¡o y EquirE de Oficln:
E.¡uipo de Có.rplio y /\ce5rorios

Mor,¡liá¡io y Eq"irF F.l
¡ r¡u¡L'o é lñrrñ n.ntál ñF.lko V.,e I ¡rbrrlório
vehirrfór y EaL po de rrarspófte
t.¡u¡Po.re o€fen.á y segu'i.l.d
M¿ uin¿ri¿- .)tfot E.¡tralJos Y Her.¿mienta3

Ed¡f ir¡os no rrabilá.io,Éles

629,A3a.t4

Estimac¡ones y Deter¡oros (8)

10. Se cuenta con una base de datos de cuentas incobrables que al (iere del ejercicio no s€ encuentran depurada5, por lo cual no se incluye acta de cuentas

iñcobrables, pero el nrétodo considersdo para reall¿ar la depuración de saldos in.obrables refrere a la antigüedad de los misr¡os, y los procediñrlentos marcados por

la.ontralo¡fa sesún sea el caso.

otros Activos (9)

11. oentro del rubro de Activos alrculantes que impactan elActivo global del municipio se encuentr¿n los Docum€ntos por Cob.ar a cargo del Organis¡no de Agua

por descuentos d€ TSSEMY[,4, mensuales con un monto histórico a 2019 de S 102,937,886.40 cuenta 1122-1-1-1, dentro delActivo No circulante se in.luye entre

los más relevantes cuyo monto correspondieote a lo5 descuentos de Agua en Bloque CONAGUA Y a-A€M delorganisñro APASTTultitlán, que reali¿an dlrecto a las

ministrac¡ones del FORTAMUNDF.

La cuenta 1235 de Constru.ciones en Proceso con un saldo de S 434,016,262.89 al mes de diciembre con las obras en proceso y ternrinadas correspondientes ¿l

eiercicio 2022 y anteriores.



Municipio de Tultitlán(1)

Notas a los Estados F¡nancieros

Periodo del0l al 31 de d¡ciembre 2022 (2)

A) Notas de Oesslose

ll. Notas al Estado de Act¡v¡dades

lngresos de Gest¡ón (11)

1. La cifÍas alcierre d€l mes de diciembre 2022, s€ muestran a coñtiñuáción con su compáratvo entre lo aprobado y lo rec¿udado al ci€rre, mostráñdo5e !¡n !otal

de ingresos de gest¡ón aprobado por la cantidad de 5 23,066,666.59, de los cuales in8resaroñ S 29,629,172.1A, mayotmente en el impuesto predlal por la cantidad

de 5 s,026,772.99 del mes de dlciembre y acumulado de $ 213,623,8s4.18, y en elcaso del Traslado de Dominio por una cantidád de S 5,863,376.76 del me5 de

diciembre y acumulado de S 79,646,904.19,5 498,48s.90 sobre anu¡cios Publintarios para un acumulado al cierre de 512,1AA,2s7.251 § 1,833,333.33 Por de

Destsrollo Urbano y Obras Públicas acumulando al cierre $ 36,589,287.25, si€ndo los más representativos.

Part¡cipaciones, Aportac¡ones, Convenios, lncent¡vos Der¡vados de ¡a Colaborac¡on F¡scal, Fon

Transferenc¡as, As¡gnac¡one5, subsid¡os y Subvenciones, v Pensiones v Jubi¡aciones (12)
2. Durante el€jercicio 2022, solo se ob5erva la recaudación de Recursos d€ Gestión aunados a los incluidos en l¿s Gacetas de Gobi€rno referentes a

Parti.ioa.ioñes Federales v estatales . asícor¡o los derivados del Ramo 33 FORTAMUNOF v FISMDF, Dero se contideran n recLrrsos como el PAD 2022 Y FEFoN'I

os Distintos de Aportac¡ones,

558,058,15001

s41,9¡0 95413

s52,713,304.20

ss7,135,r54 39

531,?r0,223 t5

s51,366,664.11

544,749,74O tÉ

s30,333,05164

544,a02,33t 10

:!19
513,265. t95 r1

s55,612,453

SEPTIEMBRE

IESRERO

IUN O

SEPTIEMBRE

s66,807.¡17l6
s17,A73,5A7 4l

srs,90r,09918
s50,110,20353

s30,751,634 34

s45,070,182 r9

s43,195,434.15

s53 652,509 04

?!2)

OCfUBRE

§43,751,536.67

s60,637,341.16

s64,406,373.12

$42,55i,630.4!
$47,505,192.94

536,621,446.03

57.¿,540,598.08



Municipio de Tultitlán(1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01al 31de diclemtrc 202212)

A) Notas de Desglose

l! -';:_l

ffi

ENERO

NOVIE[48RE

s10d406,588.78

551,459,994.23

s54 296,12t.7 2

s42,375,!26.05

s51,15a,339.31

552,529,220.1t

545,40A,1a0.35

573,843,2@.54

2019

ENESO

aGotfo

'EPfIEMARE

NOVIEMSRE

OICIEMBRE

s12,509,1¡7 33

§:1"373,510.13

s11,526,31?.13

$49a,7s0.33

511,174.881.4a

s0.00

S¿485,042.82

s10,714,9?0.40

s0.00

2020

EN'8O

SEPfIEMBRE

NOVIEMgRE

OICIEMBRE

s13,4S2,560.35

$5,281,552.35

$17,?32,0s9.35

50.00

59,4&,019 8rl

lto,127 ,179.41

s0.00

5 3,349,293.51

s9,633,550.56

20:¿1

ENERO

ABRIL

SEPTlEMSRE

OCTUBSE

NOVIEMSSE

s0.00

s0.00

$975,932.19

So oo

s1,594,824,33

s¿53s,340.05

so.m

So'o¡l

s499,59s.52

SEPT]EMBFE

NOVIEMBNE

DICIEMgRE

512,755,014.96

5506,523.05

511,890,550.07

10.00

s557,337.53

512,284,848.14

t0.00
s0.00

57,2r3,644.44

57,391,303.22



Municipio de f ultitlán(1)

Notai a los Estados F¡nanc¡eros

Periodo del 01al 31de dic¡embre 2022 (2)

A) Notas de Desslose

2!19
ENERO

AESIL

SEPTIEMBRE

s7,285,835.¿l

57,t35,335.23

57,2a5,335.23

57,235,835.23

s7,285,835.21

57,285,335.23

97,?As,335.23

s7,2a5,335.23

57 ,7a5,a15.23

s7,235,835 2l

2!?!

]UNIO

SEPT EMSRE

s5,377,41660

56,377,41660

55,377,41660

s6,a17 ,416.64

?o21

SEPTIEMSRE

s5,773,935 30

s6,773,935.30

56,771,915 lo
s6,773,935.30

s6,773,935 30

s6,773,935 30

s5,773,935 30

s6,773,935 30

s6,773,935 30

50 00

50 00

¿02¿

ENERO s9,s73,02460

$9,578,0?4 50

s9,57a,024 50

59,578,024 50

s9,573,024 50

s9,578,024 60

s9,573,024 60

Sooo
Sooo

s1,099,157 00

5645,a35 00

5993,96700

5r2,604,a02 77

s1,6A!,312 22

5r5,90¿06643

iul-22 s9,544,63t94
52,301.167 71

s19,r31,r5151
53,s03,o0o.23



Municipio de Tultitlán(1)

Notas a los Estados F¡nanciero5

Periodo de Ol al 31 de di.ien],bte 2022 Í2)

a) Notas de Desglose

FOiTASEG 2O¡9

55,12e,e51.50

56,193 97

s13,035,12.133

FEtEf20¡9

OC¡UBRE

DICIEMBRE

92,a12,605 93

$9,034,571.39

s25,909,a59.75

s12,1r7,706.33

5EPTIEMSNE

5EPTI€MBRE

SEPTIEMSRE

5EPTIEMBEE

SEPTI€M3RE

sEPTIEMBRE

NOVlEMARE

0rct€MBRE

515,A60,145 00

55,000,000.00

52,27s,00000

s4,294,970.38

s2,88O,00ooo

t2,465,70¡ 56

s30,000,000.00

533,¿79,710.01

NOVIEMSRE

$5,000,00000

s25,000,000.00

s60,000,00000

s15,000,00000

510,60S,233.00

510,617,31000

540,000,00000

s20,000,000.00

sEPTIEMBNE OE 2O?1

SEPTIEMBAE OE 2021 s10,000,00000

OCfUBRE D€ ?O?1

OOUSRE DE 2O2T

0cTuERE DE 2021

515,000,00000

OLOEMAR€ DE 202I s10,000,00000

SEPTIEMBRE OE 2022

ooE 2022

55,000,

s30,000,00000

s52,348,096.51

Ftst2019

OI' EMSRE s999,99r.56

V¡OLENCIA OE6ENERO 2O2O

55,516,647,74

$200,000.00

s4,123 426.!9



Municipio de Tultitlán(1)

Notas a los Estádos Financ¡eros

Periodo del01 ¿l 31 de diciernbre 2022 (2)

A) Notes de Deselose

otros lngresos y Benef¡c¡os (13)

3, Okos lngreso5 y 8€neficios Var¡os, lngresos tlnan.L€ros, ln.remento por Varlacióñ de lnventarios, D¡tm¡nución del Ex.eso d€ Est¡¡n¿ciones por Pérdida o

Deterloro u Obsol€scen.¡a, Dismlnución del Exc€so de Provisiones, y de Otros lnBresos y 8eñefic¡os V¿rios, no se observan mo¡tos recaudados, so o por

rendimientos de cuentat productlvas.

castos y Otras Pérdidas (14)

1 Solo se observañ solo los que se encuentran denfo de la c(enta 5500 referenles a las depreciaciones de bienes muebles e inmuebles.

lll. Notas al Estado de Variación de en la Hacienda Públ¡ca (15)

1. s€ expresa en la H¿cienda Pública delejercic o anterior S 46,951,181.23 má5 Patrimonio Generado Neto de 2021 por una cantidad d€ 5 1,465,180,876.78

result.do en un Patrimonio Neto FlnaL de 2021 por 5 1,512,132,058.01

2. Resulrados deL€jercicios anteriores por S OO 00 y resLrlt¿ndo el patrimonio Generado de ejercicios anteriores eñ S 1,?49,158,564.26. Patrimonio neto gen€r¿do

del ejercicio 2021 por t 215,822,312.52 ¿eriv¿do d€ lo antes m,"n.iona¿o nos refleja elsaldo neto del patrimorlo 2022 por S 1,851,903,059-87

Los monlos que modrlican ei patlmo¡ro corÍesponden mayormenle a os Recursos de Ramo 28 de Parlicipac¡ones Federaies y Estatales cera¡do en S

1,851 903,059.87 pesos.

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

FfPctivó Pn Bá .os Te!orería 174,951,357.91 114,171,69399

Efectivo B¿ncos-DÉpenden.ras 1a,306.00 13,30ri00

lnversiones temporales (hasta 3 meses) 306,560,59540 229,632,53353

Fo¡do d€ afectación esp€cifica (Foñdo tijo) 0

Depósitor defo¡dos deterce.os y Olrot c

'rotal de Efectivo y equivalentes s¿3r,s51,3s{-3r s343,342,s3:¡.s7

1. La cuenta de 8ancos dependencias u otros es de un monto de 38,306.00 monto histórico suieto a depural:ión de cuenta contsble, al igual que la cuenta de

tnversto¡es temporales. Solo se cuenta ron un fondo fljo de hast¿ 60,000.00 mentu¡las, s€ refleja¡ de¡tro de la .uenta 1114, los r¡ontos correspondientes a las

.uent¡s dÉ inversión.

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

El moñto obseNado dentro de la Depreclación de bienes muebles mLresira e acumulado del ejercicio 2020 al mes de diciembre del presente no drsm nuido ya que

no se ha aplicado revaluaclón de brenes a la fecha del cierre, por otm lado se obserua un monto de
BANOaRAS que t¡ene el m!nicipo a Largo Plazo, moslrándose una deprecisción para dicie.nbre

770,653.37 aplcado a lntereses y amorlización de la deLrda

lás cilras rcflejadas en el Estado Analitico de Egresosy gastos contablesde los ¡ngresos presupuestarios y mfltab es y los egresos presu
tomando en clenta las adas del prmero y conrparándolas duranle el periodo

un mooto de $ 4,479 658 85 se real?ó la conciliac¡ón

Presupuestales y el Esládo de aclividades al 30 de d cembre de
con las cilras finales del segundo.

estados f¡ñancieror y sus"Bajo Protesta de d€(¡r la verdad declaramoi que

TE

ctos y responsabilidad d€lem¡so/.



Municipio de fultitlán(1)
Notas a los Estados Financieros

Pe.iodo del0l al 31 de Diciembre de 2022 (21

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de orden Contables y Presupuestar¡as (3)

1. Contables

Sln registro de Movimientos

Em¡s¡ón de obliBa.¡ones Sln reelltro de Movimientos

Sin reeistro de MovimlPntos

S¡n registro d€ Movimientos

Contratos para tnversión M€diante Proyectos para Presta.¡ón de Servlclo§ {PPS) y s¡m¡laret 5in regisfo de Mov¡mientos

Eien€i en con(etión y en aomodato 5in reBi5rrode Mov m entos

2. Pr€supuestatlas:

Cüentas de lna.eros.- Ampllación Presupu€sta del Recurso PAD 2022, ncrementos pre5upuesta les de as cuentas d€ Ranro 28 derivado de las Gacet¿s de

Gobierno

Cuentas de E8.esos.- Traspasos presuPUettales de Re.!rsos del Ramo 28, Recursos Propros lGasto Corriente)i Re'o ndurcones pre!upuestale5 de Recursos del

Ramo 28, R€cursos propios (Ga5ro Corr¡ente)i R€conducclones presupu€ttal€s derivad¿s de los ¿justes ¿l Pl¿n Anual de Obras; Recunducciones Presupuest¿les de

os recürsos det Ramo 33j fraspasos presLrpuestales de Nominas del Rp.urso Ramo 28; Ampliació¡ de la partida 6122 (Obrs estdtdl o ilrunicip¿ )de la Dlr€cción de

Obras Púb]¡cas Recurso PAD 2022i ln.renre¡to presupuest¿lde partidas del Ramo 28

PRESUPTJESTO DE EGRESOS APROBADO
Novlembre de oiciembro de

2022

Presuplesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionam ento 1.024,320 047 15 1086,705 243 73

Presupueslo de Egresos Aprobado de Transferenclas, Asignacrones, Subsidlos y okas
Ayudas

533,400,000 00 535 486 903 34

Presup!eslo de Eqresos Aprobado de Parlicip¿c¡ones y Apoalaclones 0 0

Presupuesto de Egresos Aprobado de lntereses, Com sioñes y Otros Gaslo§ de 87 7e7.037 50 92 714,47519

Presupuesto de EsÉsos Aprobado de lnlersión PÚblLca 270 053 672.',19 377.372 210 33

Presupuesto de Egresos Aprobado de Brenes lüuebles lnmueblese lntanqibes 94 418,453.34 101 256 868 70

Presupuesto de Egresos Aprobado de lnversiones Flnanceras y Otras Provis¡ones 0 0
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B) Notas de Memñriá fcuentas de Ord

D¡ci6ñbre de
2022

Novlembre de
2022PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

57 800 840 58165 S80 126.01Presupueslo de Eqresos por Ejercer de Gastos de Ftlnclonamrenlo

3 921 044_3563 136.571 10Presupuesto de Eqresos por Elercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidlos y Olras
Ayudas

0 0Presup!eslo de Egresos por Eiercer de Pa.tjcipaciones y Apolaciones

4.450 148 052,238 580 45Presupuesto de Egresos por Ejercer de lnlereses, Comisrones y Otros Gastos

73,977,275 60 35,152 302 58Presupuesto de Egresos por Ejercer de lnversión PÚb ica

3n,270 444 1?32,933,024.64Presupuesto de Egresos por Ejelcer de Bienes lüuebles. lnmuebes e lntangibles

0 0Olras P

"8ajo Prot€sta de decir la verdad declaramos que estadot financiero! y sus n s y responsab¡l¡dad delemisor"
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Municipio de Tultitlán(1)
Notas a los Estados Financieros

Periodo del01al31de Diciembre de 2022 (2)

c) Notas de Gestión Ad

3. Autoízación e Historiá (5).

En Tultitlán se reallzó una junta de elección del primer aylntamiento el 12 de julio de 1820 estuvo presLdida por el capitá¡ Ezequie de Llzana quren era

subdetegado de ia jurlsdicció¡ de Tacuba y pot el ten ente coronel Francrsco Leguirzano, que era arrendatario de la Haclend¿ de Carlageña y el más pudlente de

la Región deTullillán. Termrnada la eleccrón, el nuevo Ayu ntamrento quedó conlormadode la sg!lenle maneta

José María Salazar alcalde pri¡¡ero Alejandro Anlonio Cortés alcalde segu¡do, lgnacio de la Puente síndrco procurador José Cruz Sánche¿ sindico procurador,

José l4aria Terán regidot decano, Ascenc¡o lvanue Garcia reg]dor, PascuaL García regidor por San Pablo de las Sa inas, Lucas Flo.entiño regidor pot San

Francisco Chrlpan, Félix Sánchez de la Barquera regidor José Maria Ourán regidor y Juan Alarcón regldor Posteriormente fueron designados Diego Co.tés

lesorero Juan lgnac o 8¿lbo¡tin secrelario y José lüaria Guerrero alca¡de de la cárceldelpüeblo

De tas colndanclas dell\,lunic¡pio y coordenadas Los inderos del ¡r! n c pro son los sigu ¡entes: Al Norter conlosMuniciposdeTultepecyCuaulitlán;AlSur: con

e] f\,4unicipio de Tlalnepantla y la C¡udad de l¡éxico Al Oriente: con os Municipios de Tonanitla, Jaltenco, Coacalco Ecatepec y Nextlalpani y Al Ponlente. con los

onqilud Oeste.
Oe La reación descrptlva de ír.[es leritor¡a es de [4unicipio Los poligonos del teritono del Municipio son Los s¡gu entes: I Los poligonos de las Zonas Cenfo y

Sur se inE¡a en el cruc€ro que se forma de las calles l\,4áriano Malamoros de las Rosas y lv'lodeslo Flores que es l¡ndero coñ el muncipio de Tullepec,

ntlnuando con rumbo noroeste, sobre la cale misma [,lariano l\4atamoros, hasla el limite de los Fraccionamientos Sañ Easy [rsrones perlenecienles a los

municipio de Tutlepec y Cuautitlán l\réxico. respeclivamenle; para reanudar con rumbo suroeste hasla lleoar a la calle La Palma perienecienle al munrc pio de

n ¡c¡p os de C uau!¡llá n lzca Lli y C uautrtlá n. Las coordenadas geog rá¡cas en el cenlro de la Cabecera [,{unicipal son 19" 39"44 de latitud Norte y 99'10'S' de

uaulitlán Méxlco: conlinuando con rL¡l.nbo suroeste en línea quebrada hasta lleqar mn terrenos de la Colon¡a El lnfernillo dei rnuniciplo de Cuaulitlán México

ntinuar en d reccrón roroesle hasla llegar a !a calle Cuauhlémoc municipo de CuautLtlán l\réxico col¡ndando la Colonia Loma de Guanos y Panteón de

uaulillán hasla llegar coñ ta aven da San Antonio intersección con la carretera flalnepantla-CuautitLáñ; continuando con rumbo sur hasta el Irndero no.te de la

a Bacardi y/o Ejido de Tullitlán y sus Barrios que es indero de munrcLpio de Cuaul¡tlán lzcalli para seguir con rumbo oeste hasta llegar a la auloprsia

[,]éx co Querélaro y lueqo cont¡nuar con rumbo sureste hasta la incorporacióñ a la állopista [4éx¡co'Ouerétaro; para proseguir con rumbo suresle hasla la

hásta la via de férea l\4éxico-Ouerétaro:

Rsanudando con rumbo suroeste cruzando la vías de ferocaril hasta llegar a la cale lxtapan perlenec¡ente al nruniciplo de Cuauiillán l\¡éxico para llego

relera Tlatnepantla Cuauttlán México por la cale Cicunvalaciónt para enseguida avanzar sobre la carretera Tlalnepanlla-Cuaut¡tlán hasla llegar con l¿

relera Crrcunva acióñ y con rumbo noresle hasta llegar a las !ias del ferrocanrl que es lím¡le con elmunicipo de Cuaulitlán lzcálli para enseguLda avanzarcoñ

rumbo sureste hasta la prolongacrón de la cale Texcoco perlenecie¡te a la Colonia Nueva Tuil¡l|án que es ii¡dero con €l municipio de Tlainep¿nta

Para reanuda¡ con ¡umbo sureste hasb legar a límile del nmueble la Comrsrón Nacronai del Agua y co¡ndando con la Coionia El Olivo del munrcrpio de

talnepantlai posteriormente prosguiendo con rurnbo noreste con el Panleón Jardrnes del Recuerdo del municipio de Tlainepantla hasta llegar a la avenida Sanla

Cecrlia tambréñ conocida como Cola de Caba lo d€l mismo municipio de Tlalnepantla llrego, sigurendo con rumbo noresle hasla llegar a a prolongacrÓn de la

ile Violetas y aven¡da Santa CeciLia que son linderos con el municip¡o flalnepantlat para conlinuar en línea quebrada con rumbo suresle hasta inlersección con

alnepan tlat para posterlormente ávanza r con ru r¡ bo suresle colinda ndo con la misma Colon ra El Olrvo y e Panleón Jard rnes del Recuerdo del munlc pio de

limile de La Ciudad de Mérico para luego proseguir en línea quebrada con rumbo noreste hasta Ia inteÉección con el lirnile del nrunicipio de Coacalco

l. lntroducción(3).EtnombredelM!nicrpioesfullitlán",queensuelimologíanáhuatlsignrfrca:'lugare¡fe'lunioo'cercadeltule".

El Escudo de Tullillán en lÉrminos heráldlcos se descrbe de la siquienle forma: Cua¡lelado con escusón. borduta y t¡mbre En ei prmer cuarle (superio

zquie.do) se encuentra un nopar (simbolo de l!4éx¡co). el §imboo de a serpiente emplumada, una piúmde y un volcán En el segundo cuartel (superor derecho)

una taguna con plantas de tule (símboo prehispánlco de Tulttlán) Enel tercer cuartel (rnferior izqurerdo) unos €ngranes y álomos (srgnos del progreso) En el

cuartel (¡nler¡or derecho) un pco, una pala y como Ioñdo unos cubos de concrelo (simboios dellrabajo). El escusón (al ce¡tro) treñe un lbro ablerto (

nodeta edLlcaciónycultura)yen su inlerlor el glifo de Tu tillán de l\,lar ano Escobedo el cu3l sehalomadodel CódLce ltlendocino Por t mbre (en la pa

penor del escudo) eslá elescudo del Estado de México La bordura leva rnscritas las palabras siquientes 'Tu titán' en la superior. En la diestra (lado de

delescudo)r 'Cultum" En a sin¡estra lado . En la parle inferior'L¡benad Tierra'''Tra

Panorama Económico y F¡nanc¡ero(4) El municipio de Tullitlán cuenta con un presupuesto de lnglesos y Egrcsos corres

2,005,655,783.99, conformado en sLt mayoría por partrcipaciones del Ramo 28 y del Ramo 33 de os programas FISI\,4 y FORTAMUNDF crrándo ál mes de

nov¡em bre en S 2,2?3,81 3,06 3.1 3 por lo cua I se esl mula la rcca udación de los ingresos P ropios medra nte campañas en las q üe se bu sca a mayor parlicipac ón

ciudadana €n el cumplimrenlo de sus obtiOaclones y a su vez mejorar las funciones de la Tesoreria como tilular autorizada para la recaudación de los mpueslo

munlqpales y demás conir buciones en apego a as eyes allegándose de recursos tamb¡én medranle la reestructllracrón de la deuda pública histórica

Ganáderia ganado boviño, porci¡o, equ¡no y caprino, lodos en poca cáñtidad y aves.

tndustria: cuenla con la ¿ona rnduslnal Carlagena, la cual alberga reconocidas empresas y últimamente ha crecdo de manera impodanle la actrvidad de

almacenam ento y d slribución de diversos r¡ateriales denlro del municipio.

Comercio: hay muchas zonas comeaclales en el municipio de Tutilánt €xisten muchas plazas y mercados, pero la más r¡porlañte es la Cenlra de Abaslo,

pondienle para 2022

ubicadá en Vrllas de San Jóse cerca de la Cabecera ll,lunici asicomo la Plaza EazarTulttllán

van¡ando en líneá quebrada con tumbo noreste hasta llegar a la intersección que se forma con la via José López Portrlo



poÍtales que es ¡runtctp¡o de Tullllláni y luego coñtrnuar en linea quebraria sobre el canal fed€rál que es limile con Racho La Palma peleñeciente al municipo de

Coacalco con tumbo no¡esle hasta llegar limile que correspo¡de a Fracclonamrenlo Bosques del Valle del l\,4unrcrpio de Coaca coi para prosegu r con rumbo

noreste sobre el mrsmo canal federal que es ímrle con el Rancho La Palma hasta llegar al crucerc que se forma con as ca les Mariano Mala¡roros de Las Rosas

y lrodeslo Flores que es e] punto de rnicio y ciere de polrgonal ll El polÍgono de la Zona Oienle Ln¡cia en la esquina de a avenida Ele fÍes con calie lslmo que

es indero con los municipios de Jatlenco Ecalepec y Coacalco; coniinuando con tumbo noreste sobre la cale lstmo que es col ndancra con el municipio de

Jallenco hasta llegar con La inlersección del Gran Canal, ahora Circuilo Exterior Mexiquense siguiendo con rumbo noroesle sobre el mlsmo cañal hasta legaÍ a

ios limiles del Fracclonamieñlo Lorelo que es collndancia con el munic pio de Nexllalpan; para luego proseg!rr con rumbo noroeste con lerrenos del municlplo de

Nex alpañ hasta |egar al crucero de la avenida Recursos Hidráulicosi para conl¡nuaa en dirección suróesté sobre el lindero de Fracconamie¡lo tJndad Morelos

Tercera Sección y collndando con terrenos del municipio de TLrltepec hasla l1e0¿r con la lraza denoírinada "guardarraya': luego slguiendo.on nrmbo noroéste

bre la traza conocda como guardarraya" hasta legar a Ia mojonera delermiñada por un árbolde prú q ue es colrndancia con lerrenos delmun clpio de Tullepec;
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eue esiá ntegrada de la sigurente forma. L Cabecera [,,lunrcipal. denominadar Tultillán de ¡,ta ano Escobedo que se compone de s ete barrios' 1 Belem; 2 La

Concepcóni 3 Los Reyesi 4 Nativitas; 5 Sañ Barloo; 6. San Juan; y 7. Santiaguitol

para segutr con rumbo nofoeste sobre la calle Arqutieclo Anlonrc Flofes Torres que es |ndero con el munic¡pro de coacalco hasla I legar a Fracc onam¡ento Los

a luego ávan¿ar con rum bo su roeste sobre la traza denominada 'g ua rdarraya ' q ue es col ndancia con teíenos de la Colonra Xacop nca de mun icip o de

e Coac¿lco hasla llegar a la cálte Vlla de las Florest y luego proseguir en drreccón suresie sobre la avenida Villa de las Flores y conlinuándó.¡n ávenda

bre ia aven rda San Pablito haste llegar a la aveñrda Hac enda Flor de Ca nela que es colindancia con Teyahualco de r¡ un rc pio de Tullepec; para d

Coaca co hasta iegar a la catte Vitta de tas Flores y luego proseguir en dirección suresle sobre la avenida Vrlla de las Fio.es y conliñ{rando cón sven¡da t\¡elcho

rtado A. De la zona Cenlro

u tepec
para después mantenerse con rumbo sureste en linea qlebrada sobre la misnla avenida Flor de Canela y que mntinuá como calles Amado Nervo y ['lodesto

Fuentes hasla ltegar a la esqui¡a avenida de Las Rosas que gs colindanca con Teyahuá co rnuniclpio de Tullepec; para proseguir en d recclón sureste a sobre la

venida Haclenda de tas Rosas hasia I egar con el lÍrnite del Frácclonamrenlo Un dad CT¡,,l que es colindancia con el Fraccionam entos Rancho de La Palma lV y

os po.tales det f\,luñicipro de Coacalcoi para en segu da mantenerse con rur¡bo noreste sobre la Coloñia Héroes de Coac¡lco y Hácienda Coaca co del raLln¡cl

lchor Ocampo y srgulendo con avenida Ayuñlamiento que es zanja regadora que es conlinuación del Eje Taes hasta llegar con a iniersecclón de l¿ cal e lslmo

ue es Punto de inicro.

zando por el cicuito exterior meriquense y ta avenida Recursos H dráulicos hasta llegar a la avenida San Pablilo, y luego proseguir con .j¡recclón suroesle

manlenerse con tu.¡bo sufe§le en líneá quebrada sobre la m sma avenida Flor de canela y que conlinua como calles Amado Neruo y f\rodesto Fuenles hásla

|egar a l¿ esquina aven¡da de Las Rosas qle es colindancra con Teyahualco municipro de Tultepec, p¿ra prosegu r en direccrón §ureste a sobre la avenida

Hactenda de las Rosas hasia legar con ei imile de Fraccionam¡ento Unidad CTM que es coliñdanoa con el Fracclonamienlos Rancho de la Palma lV, y

podales dei Mr,rnicipLo de Coacalco para en segu dá mantenerse con tumbo noresle sobre la Colonra Héroes de Coacalco y Hacienda Coaca co del rnunic¡plo de

Ocampo y sigutendo con áve¡ida Ayuntam ento que es zanja regadoÉ que es conl¡nuación del Eie Tres hasta liegar con ia lnlelsecclón de a calle lstmo que es

B. De la Zona Sur

C De la Zona Oriente

RepresentaoóLlCq s_la!!q

Local:

xxxvlll Distrilo E ecloral Local del Eslado de lúéxico con cabec€ra en Coacalco de Be.riozábal 4

Vlll DLstr¡lo Elecloral Federal del Eslado de Méx¡co con cabecera en fultitlán de lvariaño Escobedo

XXXVII Dislrlto Elecloral Federal del Eslado de México con cabecera en Cuaul tlán.

Hay lest¡vidades en los pueblos más anllg uos del mun¡cip o q ue son: Sa nta MaÍia C uaulepec, San Pabio, Sa n Mateo. San F ra ñcisco C hilpan y San Antonio

Tullillán, la cabecera municipat, cada uno festeja la festa de su Santo Palrono, además de lás fesl¡vLdades de cáda bario de a cabecera

En la temporada decembÍina, se eslablecefl pequeños y divercos negocios dando lugara la creación delbazar, que año con añoliene lugarfLrerá del

estacionamiento de Aurrera y en las fechas máximas de drcha temporada, los comercianles amplian sus horaros de vendimia

[,4axi Plaza Comercial Tullitlán es !na nueva plaza que cuenla con cenfos d€ entrelenim ento como e C¡nemex

Cerca de 90% de la poblac¡ón de municipio se dedica á as actilidades de seclor le¡c¡ario comercio y servic¡os

El elerc¡c¡o fscal aL que háce referencra esta cuenta públlca, es el cotrespondienle al año 2017. el Reglr¡en JLlri

deld€rscho públ¡co Sus consrderacrones fscales incluyen la retención de lmpuesto Sobre la Renia de Sueldos y Salarios,3% lr¡puesto sobre Erogaciones

Trabajo Personal '10% lmpueslo Sobre Honorariosy 10% lfirpueslo sobre arrendamienlo, elcrré se.leclaraante

d¡co eñ el que e] municipio partrcrpa es en el del

C) Notas de Gestión Adm¡nistrativa

a Secreta¡ia de Finan?as delGobierno deL Esiado según sea el caso
la Secretar[a de Hacienda y Créd to Público y
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6. Poltticas de Contabilidad S¡gnif¡cat¡vas (8). DepuÉc¡ón de Saldos y en proceso de cancelacrón de saldos incobra bles aplicación de los L¡neamlentos

establecidos en el lr¡an!al Único de Contabilidad Gu berñamenla I que emite el Gobierno del Eslado de lüérico

para e cálculo de deprectaciones de B¡enes l,4uebles E lñmuebles se util¡¡a e] mélodo lineal que se aplica de manera mensual pero a la fecha no se han ap ¡cado

No se cuenta con operaciones con el exkanjero

No se cuenta con nversiones en accones de Compañias subs¡d¡anas no consolidadas y asociadas.

No eliste¡ p.ovisiones a cons¡derar en esie aparlado.

E municipio no lien€ venla o producción de prodLrclos

Aun no se qenerat depurac ón de cuenla a expresar denlro del aparlado, pero se considera en proceso lá depuración de bienes por conciliación fisrco contable y d(

c) Notas de Gestión Ad rnin¡§trativá

Qq!9lfacones de los baÍrLos de a cabecera mun cipal

Santiaquito 24 dejulio (semana sante, domingo de resurreccrón)
San Lo¡enzo 10 de agosio (parroqura de San AnlonD)
San BartoLo 24 de agosto
Nativitas 12 de d¡crembre
8elém ?5 de diciembre
Reyes 6 de eñero
Concepción 8 de d¡ciembre
San Juan 24 deju¡io
San Pablo Apóstol(su coñversón 25 de enero) - La tradic¡onal feria se rea iza el domrngo más próxrmo al dia 25 e¡ el pueblo San Pablo de las Sal nas

San pedro y San Pablo (29 de iunio)- La tradlctona feria se real¡za e dom ngo más próximo al día 29 en el pueblo San Pablo de las Salinas

Señor de a Palma (Domrngo de ramos) La tradiciona fera se real¡za en a parroqura del señor de la palma en el pueblo de San Pablo de las Salinas

Señorde Ctraima (Estadod€ México Chalrna), habrlualmente en abrl Trad c onal celebración derivada de una pe.eginació¡ La fiesla se reallza en el

pLreblo de San Pablo de las Salinas
. Sa nta MarÍa C uaulepec,Tene dos fieslas la del Pueblo q ue es en el mes de agosto a V rgen de a Asu nción y la del mes de febrero de N uestra Señora de

a Candelaria
. San l\¡ateo Cuautepec, Tene dos feslas la del Pueblo que es en el mes de septiemb¡e y se venera a San IVIateo Apóslol y la del mes de abril al Señor de

. El Tesoro,fulttttan T¡ene dos celebraciones impoñanles que es a del Pueblo parroquia de San Judas Tadeo eñ el mes de octubae el4 o domingo del mes

y Semana Santa, la cual a realizan en vivo

ArnquetafestividadmayordetmunrctpiodeTullitláneseldial3deiunodíadelSantoPatrono San Anton¡o de Padua La feria de San Antonro de Padua es una

de tas trtsdrcrones más arra gadas eñ el munrcipio, los inicios de esta festivid¿d remontañ al siglo XVll. En 13 aclualidad la ErpoFeria T!ll(án llamada desde así

desde hace 25 años por la evoluc¡ón que ha tenido debido a la incorporacrón de mayores alractivos tecnológicos, culturales y comeroales, llene un gran lmpacto

social cultural y económico, no sólo local s no Íegionalcon una afluenc a de más de 200 000 visilantes a las drslinlas acliv¡dades escenarios y €specláculo§ con

Los que cuenlan, desiacando sus áreas:

Alesanal
Gastronóm¡ca
lndustrial
Cultural
4. Organizac¡ón y Objeto Soc¡al (6). En fullitlá¡ se realizó una junla de elecció¡ deL pr¡mer ayuniami€nto el 12 de iulro de 1820 esluvo pres¡d¡da por el capilán

Ezequiet deLz¿na quien era subdeegado de tajursdiccióñ de facuba, y por ellenienle corcnel Érancisco Legu rzano, que era arrendatario de la Haclenda de

Cañagena y et ñrás pudiente de ]a Región de Tultillán. Term nada la eleccrón. el nuevo Ayu ntamrento quedó co¡formadode la sguienle manera:

5. Bases de Preparación de los Est¡dos Flnancieros (7). Se obseNan la nolmativida d y lrneamrenlos emitidos por la CONAC y Las drspos¡ciones dellúanual

de únrco de Cortabilidad emt¡do por el Órgano Superior de Fiscal¡zación del estado de México, y por su puesto la Ley de General de Contabiidad

Gubernamental, ásicomo olras disposiciones vigentes, así como lá aplcacrón de los Postulados Báscos de Contablidad Grbernamenla]

La publrcaoón tr¡meslralde los €stados flnancieras se altnea a las normas eslabecidas por el CONAC.
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c) Notas de Gestión Admin¡strativa

Reporte Analítico clel Activo (9). En el sa do in cral del elercicro se observa un mo¡

penodoco¡acántidadde$929,666,991.73pesosdeAclivoC¡clrlanle,yenecasodeActivoNocircuanteunlniciadeSl,3SS525?03.06pesos,también

¿ depreciación de os brenes mueb es bajo cs porcentajes que seña a el lvlanua ún co de conlabilLdad gubernamenl¿l y se realiza de rnanera lineal cad

to de S 2,318,192 194.79 pesos de¡lro del activo ctrüt anle qle c¡era e

aún no se realr¡a una revaluación corres enle

Los porcentajes de Depreclación coresponden a los pub icados en el l!4an!al Únrco de Conlab lidad Gubername¡tal

lnversiones en Valores: Sin movimienlo

nismos descenkalizados de Control Presu o lndirecto: Srn mov nrie¡lo
rt¡c ¡ón r¡a
n¡c noritaria: Sin movimrento

n¡smos descentral¡zados de control uestaf¡o d¡recto: srn movtmtenlo

9. Fide¡comisos, Mandatos y Contratos Análogos (10). Sin movrmienlos

10. ReponedelaRecaudac¡ón(1t).Laspoli¡casdelarecaudacón han permilido rncrcme ntar el ing reso e un4 5% con respecto aieJercicio a¡lerior,

med¡anle las campañas de nol¡licación y ap rcación de PAE.

11. tnformación sobre la Deuda y et Reporte Anal¡t¡co de la Deuda (12). Se anexa la nform¿crón dentÍo delreporleana itco de la deuda rnarcándo como

prtncrpat a feestructurac¡ón del c.éd io Dexia por 8AN o BRAS a 1 80 meses con u n saldo nic¡alde 150 Milones de pesos.

Montos de la Deuda a Largo Plazo BANOBRAS

Al31 de D rc embre d e 20?2= 97 ,039,945 49

Al 30 de septembre de 2022= 99 347,34614

Al 30 detunio de 2022= 101 567,048 14

A 31 de ¡r,arzo de ?A22= 103.702.384 69

Al 31 de d¡c¡embre de 2021= 105,756,562 34

Al 30 de sep¡embÉ de 2021= 1o7,73266573

Al 30 deJLrnro de 202T- 109 633,66? 28

At3T de m¿r?o de 2021= 111,462.406 61

A 31 de dicie¡¡bre de 2020= 113 222,119 73

A 30 de septrembre de 2020=114,9T4.4§3.00

Al30 de jun o de 2020=116 542.544 56

A 31 de marzo de 2020=118 253,863 06

AI 31 de drc.embre de 20lg- 1'c 6'5 161 56

Al 30 de septrembre de 2019= 121aÉ4,74593

A 30 de ju,rio de 2019= 122,459 a4o a3

Al 31 de marzo de 2019= S 123.800 342.00

At3j de dtctembre d€ 20T8 =9 12s 090 66360

At 31 de d crembre de 2011 =g 129 611 253_21

Al31 dedcembre de 20T6 =$ 133 631 238.71

Al31 de d c €mbre de 2015= $ 137,070 221 53
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Notas a lo5 Estados Financieros

periodo del01 ¿l 31 de Dici€r¡bre de 20?2 (2)

c) Notas de Gest¡ó Adrn¡n¡strat¡va

12. Calificac¡ones t3

"Eajo Protesta dedeclr la verdad decla.amo, qx. lor €§tád05 lináñ.ierot rector y reepo¡r.b'lidad der emito,"

UC.

TE RERA MUNICIPAT

@wffiry
TESONERIAilrnrrfrn4¿

Fitclr RatLngs subió la ca ifcación de largo plazo en escala nacional del nrrnicLpo de TLrll

La subtda en la calúcación se fLrndamenta en el conllnuo fodalecimrento de a liquidez del Munic¡pio que a su vez, peÍmite una melora en el punlale de a métrica

secunda¡a de cobedura Íea de serv¡c¡o de deuda (CRSD) a aa' de 'a Lo anlenor combrnado con una méiric¿ primaria de razón de Iepago con punlale de aaa ,

permiteaTullttáncompararenlineaconentdadescalifcadasen'A(rnex)'LaPerspectivaPosrtrvasemanUenedebidoaqueellaclorcavederesgo(FCR)de
fLexib lidad d€ os pasrvos y ta trqu¡dez podrÍa revá uarse a 'Ra¡go Medio desde 'fv]ás Oébil' en la próxrma rev¡s¡ón lo que conducilia a una revalorac ón deL pedil

de r¡esgo a Rsnqo Medio Bajo desde a\4ás Débil'

Et perfl de r¡esOo con¡nLla [,1ásDébl'sincambiosenlaevaluacróndecadaunodelosFCRientartoqu€el pu¡iaje de sosten]b lid ad de la deLrda se m antiene

evaluado en aa e¡l elescena¡ro de cal¡ficactón de F¡tch La agencia considera un resgo asimélrlco por gestó¡ y gober¡a¡za asoclado con la cár§a inancera

1lán a A(mex) desde Almei(). La Perspectiva credrlicra se manlrene

releva¡ie que represenla su orqañismo de ag!a

13, Proceso de Meiora (14). A pesar de d versas situaciones se controla el gasto, para evitar eñdeudamrenlo por inanc¡aa¡ie¡to inlerno procurando un slsiema

de vig lancia de qasios y apego a os prograr¡as establec¡dos, sin desatender as diversas áreas de munic¡p o.

l¿. lnfórmación por Seqmentos {15). S n movimrentos

15. Eventos Posteriores alCierre (f6). Sin movimienlos

16. Partes Relac¡onadas (17). Lás partes relacionadas referidas a que e munic¡pro es responsable soldario de los entes descenka|zados como el Organ sr¡o

17. Responsabilidad Sob.e la Presentación Razonable de la Informac¡ón Contable (18)


