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2020. "Año DE LAURA MÉNDEz oE cuENcA: EI'IBLEMA DF LA [,luiER I'IEXIQUENSE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) Notas de Desqlose

Notas al  Estado de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTTVO

Efectivo y Equivalentes

1. La cuenta de caja señala una división como 1111-1-1, mov¡mientos de entrada de la recaudación V de la ministrac¡óñ de recursos

derivados de apoftaciones v ministraciones tanto Estatales y Federales de Ramo 28, por la cantidad de S 72,540,598.08, como se

muestra en la Constancia de ¡ lart icipaciones anexa en la pól iza de reBistro de p¿ft icipaciones correspondiente.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y B¡enes o Servicios a Recibir

2. 5e observan los montos de documentos por cobrar correspondiente a los descuentos de Agua en Eloque CONAGUA y CAEN4, del

ejercicio y anteriores que a fecha de cierfe 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 Tultit lán

3. En lo que respecta a los ejercicios anteriores solo se encuentra registradas las cantidades referidas al monto retenido por

aporta.iones a I55EMYN4 correspondientes al Organismo APAST, los cuales están pendientes de cobro por p¿rte del mismo, mostrando

las retenciones por años desde el 201.6 al 2020.

ADEUDOS POR RETENCIONES ISSEMYM APAST TUTTITLAN 2016
qPA5TIOESC.  PARTIC PACIONE5I  ENERO2Ol6 52,001,786.74

]ESCUENTO OE PAIITLCIPACIONES ISSTMYM APASÍ FEB ?016 51,704,067.92

DLsCUENTO OE PARTICIPACIONES 55EM'f M APA5f :1 ,155,599 99

qpa5r l0Esc.  PARftctPAatoNESl luNto ¡015 11,411,896 03

aPAST l0ESC. PARTTCTPACTONES) 155ÉMVM IULIO 1016 51,411,896.08

aPA5t (0E5C PARfTCIPACIO N ES) ISStMY M AGOSTO 20r6 51,551,165.71

qpAsr  (oE5c PARTcTPACIONtS)  lSSEMYM 5EPTIU€M338 Dt  2016 s2,5?0,51718

DE5CIO OE PARTICIPACIONES Is5EMYM APA5T ME5 DE OCfI]BRI OE 2016 5:¿ ,041,137.59

DE5CfO OE PASfIC]PACIONES I55FMYM APAST NOV 2016 s1,103,643.05

DE5CTO I55EMYMAPAsT DIC 2016 s1,968,670 32

516,87r,480.76

ADEUDOS POR RETENCIONES ISSEMYM APAST TULTITTAN lo77

DT5CTO PARTICIPACIONT5 ENEFO 2017 ISsEMYM APAST sl,744,64511

DESCIO PARTICIPACIONES FEB 2017IS5EMYM APASf s2,240,517 o2

DLsr  lo  PAFTICIPAC IOh 15 |SSL MYM APA\  I  MAR/O 2017 s2,129, t87.54

DTSCTO PARI ICIPA( IOI \ I \  I1 \FMIM APA\ '  ASRI I  )OI7 s2,358,824.42

DE5CfO FARTICIPACIONEs ISSEMYM APA5T MAYO 2017 s2,328,103.15

DL5(  lO oARl l ( lpA( lON15 |SSEVYM. lJN lO ?Ol  7  APASf 51,175,116.62

DESCTO PARTIClPACION E5 I55E MYM ]ULIO 2017 APAS'I s2,oao,614.73

DEsCIO PARf ICIPACIONES I5SEMYM APA5T AGO 2017 J7,3a1 ,A4A 7A

DLsLTO PARTIC PACIONT5 AP¡ ' I  ) IP I  IFM8RF D '  201- 57,472,JAA.r1

DE5CfO PARTIC PACION E5 ISSE MYM APAST OCT 2017 s2,501,378.08

DE5CIO PARTICIPACIONES APAST NOV ¡017
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tc20 'Año DE LAURA MEñDE¿ DE cuENcA El\'lBLEtu4A Dts LA [']u..lER l'.1Exiol]rN$E'

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) Notas de Desslose

NIIl|
AL  31  OE O IC IEMBRE DE 2021

2020

DtSCTO ISSFMYM APASÍ  DTL I ' ¡  TS OE O]CIEMSRE DE ¿OI . / 51 ,894,780.96

ADEUDOS POR RETENCIONES ISSEMYM APAST TULTITLAN

525,392,717.00

2018

DEsCTO ! !EMYM APA5T DE ENÉRO DE 2018 1,393,966.12

DESCIO ]S lFMYM PART C PACIONES FEB 2013 APAs] 7 ,420,15193

DE5CUENIO PARRf  C]PACIONES APA5I  MAR¿O 2013 2,516,345 51

Dts ' fo  PAFTICIPACIONE5 ABf t  L  ¿013 SsEMYM APAST 3,138,219 73

DESCTO PAR1ICIPAC ONES MAYO 2018 I5SIMYM APAST 1,793,029.50

DE5CTO PAATICIPAC IO N E5 ISsE MYM ]  L ]N O 2013 O I 1,4L3,1341J

DTSCfO PAFTICIPAC ONES I55EMYM APA!T]UL]O 2OI3

DEsCIO PARI ICI IA '  ONEs IssEMYM APASTAGOsfo  2018

D!5CIO PARTIC]PACIONES IS5FMYM APA5I  SEPI  ¿013 1,97  7  ,a1L.54

DF5CIO PARTICIPACIONES I55EMYM APA5I  OCIUAFE 2O1A 1,34?,957 35

DLSCfO PARTIC]PACIONE5 I55EMYM DIF NOV]EMBRE 2O1A 2,064,395 ¿6

APA5T {DEsC.  PARr  CIPACTONES)  rssEMYM o lc  2018

524,161,642,45

ADEUDOS POR RETENCIONES I55EMYM APAST TUTTITLAN 2019

DISCUENTO I55EMYM APA5I  TLBREf IO 2019 PR 7?293

DE5CUENIO I55EMYM APA9T MAFZO 2019 PR 73105

IJE5CUENIOIss€MYMAPASTABR L  2019 I /PR 73940 1,829,209.31

DESC!ENTO t5SEMYM APAST MAYO r019 f /pR.74757 1,980,515 25

DE5C!ENTO I55EMYM JUN]O APAST F/PR 7560A

DE5CITENTO TSSEMYM -||]LlO APASf F/Pn-76458 2,126,384.25

DEsCUENTO ISSIMYM AGOSTO APAST F/ I ¡R / / ]08 2,166,?37 r5

DESCIJENTO I55FMYM APAST 5TI f IEMBRE 2019 F /PN 78166

DEsCUINIO I55FMYM APÁsT ÉNERO 2019 PF-7T6T2 1,624,591.92

DE5CLIENTO ISsEMYM APAST OCf  UBRE 2019 2,266,061.13

DE5C! ]FNfO IsSEMYM APAST NOVIEMBI ]E ¿019 2,M,014 0 /

DE5CUENIO I55EMYM APA9T OICIEMBRE 2019 )  l lE , ] '9  59

s24,455,176.90

ADEUDOS POR RETENCIONES ISSEMYM APASf TUI.TITTAN

DLsCUEN'O I5SFMYM APAST TNERO 202O PR.81319 1,490,091.16

Dtsc ! [NTo t55EMYM APA5T fEARE¡ ]O 20t0  F /pR 42163 2,650,078 40

F/PR 32994 DI5CUENTO IS5EMYM APA5Í  MARZO 2O2O

F/PR 33733 DESUENTO L5SEMYM APASÍ  ABRIL  2O2O 2,687,530.59

f /PR-84646 0E5CUEN fO t5SLMYM APA5T MAYO 2020

F/PR.85440 DI5CUENTO 55EMYM APAST]UNIO 2C?O 2,670,03158

55FMYM APA5TJULIO 202O 0.00

F/PR 87042 OESCUENTO ]55EMYM APASt  AGO5TO 2O2O

F/PR.37901 DE5CUENfO 55EMYM APAST SEPTIEMBFE 2O2O ¿,43n,49 t  31

F/Pf, 33753 DESCUINTO 55EI¡YM APAST OCTUBRE 2O]O 2,601,70L77

F/P8-89610 OESCUENÍO 55EMYM APAsf  NOV EMBRE 2O2O 2,55\,¿9596
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2020. 'AÑO DE LAURA MÉI.IDEZ OE CUENCAi EI,,IBLEMA DE LA t\4UJER MEXIQUENSE'

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A) Notas de Desglose

ADEUDOS POR RETENCIONES ISSEMYM APAST TULTITLAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

F/pR 90359 DE5CUENTO t55EMY M ApA5T OTCTEM SRt 2020

OESCUENTO ISsEMYM APA5f  ENERO 2O2T PR-91231 2,425,960.40

DESCUTNIO SstMYMAPAST t fSRrROr0¿1 PF 9) l ) l 2 ,536,47 t .1O

OESCUENTO I55EMYMAPASI  MARZO ?021 ?.491,846.45

OESCUENTO ISSEMYM APAS¡ABRIL 20?1

OE5CUÉNTO ISSFMYM APAST MAYO2O?1 2,299,126.79

DESCUENTO I55EMYM APA5I  ]UNIO 2021 2,318,514.05

OE5CUENTO I5SEMYM APASf ]ULIO 2021 2,324,114.36

OE5CUENTO ISSEMYM APASIAGOSTO 2021

DESCUENTO ISSEMYM APA5f SEPfIEMSRE 2021 2,297 ,423.50

OESCUENTO I55E MYM APASI OCfU BRE 2021 1,502,61¡ .42

DE5CUÉNTO I55EMYM APASf  NOVIEMERE 2O2I 2 ,313,S86.67

OE5CUENTO I5SEMYM APASf DICIEMsR' 2021 ?,030,063.79

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

4. sin Coment¿rios, No se cuenta con Bienes para transformación.

5. AImacén. Se encuentra en proceso de imp¡ementación del l ibro de almacén de materiales y suministros de consumo, ya que

anteriormente se concentraba en b¡tácoras y hojas florete, para dar cumplimiento a las normas emitidas por el CONAC.

lnversiones Financieras

5e real iza e¡ registro de una ¡nver5ión, desde el mes de febrero 2019, de ingresos propios del Ramo 28

7. La inversión antes mencionada ha generado intereses por una cantidad de 5 89,185.75 en el mes de febrero, 5 325,081.29

durante el mes de marzo, 342,835 en el mes de abril, 581,801.04 en el mes de mayo 2019, $ 481,946.63 en el mes de junio,

469,814.25 durante el mes de julio 2019, del mes de agosto 2019 S 364,168.14 y 5 228,958 07 , durante el mes de septiembre las

cantidades de 5 255,377,67 y S 4ga3:.7.gO, para el mes de octubre los intereses generados fueron de S 273,860.26 y I 541,964.20,

durante el mes de noviembre se registran 5 440,816.53 y 269,579,61., durante el mes de diciembre se reflejan intereses por S
370,078.82 y s L82,407-78.

Durante el mes de enero de 2020, se feg¡stran ¡ntereses de $ 270,558.59 y S 173,768.26, febrero por la cantidad de $ 512,091.07 y S
231,561.58j marzo pot 570,857,92 y 769,416.10j en el mes de abril S 217,802,45 y 549,085.73, en el mes de maYo S 70,839 97 y S
492,430.94, para el mes de junio se registran S 608,229.81, en el mes de julio por la cantidad de 5 674,396.75, durante el mes de

agosto re registra un monto de 742,732.80, en el mes de septiembre por S 831,495.86, octubre por S 835,595.00, durante el mes de

noviembre se registran $ 395,454.16yS 221,698.29,en diciembrese registra lacant¡dadde S 289,494.89 y 299,915.87
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?020. "Año DE LAURA MÉNDEz oÉ cuENca: EN,IBLEMA DE LA MUJER fr,tEXlouFNsE'

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A) Notas de Desqlose

AT 31 DE DICIEMBRE DE 2021

el mes de enero 2021se registran intereses de inversion por la cantidad de S 286,775.15 y S 232,919,98, en el mes de Enero;

232,45o.ggvS 445,574.86 en febrero; S 381.760,95 y 633,707.40 en marzo,$ 326,933 33 Y S 556,005 36 en el mesdeabr¡|, para

se generaron intereses por S 366,402.66 yS 585,517.51, en junio 5 416,707.79 y S 552,467.00; ,ulio por la cantidad de 5
10yS493,519.74 ;agos topor$335,792.95yS436,609.94 ,sept iembreporS380,537.06y5379,64573,ene |  mes de

se regrsr.dn ) ))r,rrr.o: y ¡ +u:,u+r.93, noviembre por S 554,503.71y 5 401,523.49 pesos, diciembre registra S 359,064.87

5 317,964.58 pesos.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intengibles.

Se feal iza la depuración de bienes y conformación de expedientes para la des¡ncorporac¡ón de bienes muebles y vehiculos en mal

do, pero se encuentran en proceso por lo cual no hay afectación de bajas contables de bienes muebles alcierre del mes.

. La depreciación se real iza sigu¡endo los l ineamientos del Manual Único de Contab¡l idad Gubernamental asícomo los porcentajes

se anexa la relación de cuentas de depreciación y su acumulado al cierre, tomando en cuenta el método l ineal de manera

v acumulada, como se muestra en el anexo, ase ocupa el método l ineal para efectos de la depreciación de bienes.

o6pr€cisc¡ón

¡r¡d.d Munlrlpál: lJ) Mu¡lclplo .r. fulntl.n AL !' OÉ ÚICIEMSFE

xdúñ d¡ r. cusr. (¡,

Lotrrr¡¡áo Y EqulrÉ ¡dd¡.

Eq,,Fo b !$r!tu ¡d M¿di¿

V.hiql.. e S!j!. ¿¡¡d psbrÉo y Aró.Édr dót 'g.rtj.¡

EquFo o. lhr*rs y S{!.s¡d*

,{¡,r!'sr. atrd lqurD¡ y ti-,¡'¡'ar..

ci¡.@(mr oa¡r d, a,r. roq.ró! válóso8

5 . 9 9 6 , 2 1 6 . 1 2

22 5ta,{ú6.54

.
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2020. "Año DE LAURA MENDEz oE cuENcAi EIIBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE

NOTAS A LOS ESTADOS F¡NANCIEROS
A) Notas de Desslose

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Estimaciones y Deterioros

Se cuenta con una base de datos de cuentas incobr¿b¡es que alcierre delejercicio no se encuentran depuradas, por lo cual no se

acta de cuentas incobrables, pero el método considerado para real i¿ar la depuración de saldos incobrables ref¡ere a la

de los mismos, y los procedimientos marcados por la contraloría se8ún sea el caso

Otros Activos

Dentro del rubro de Activos Circulantes que ¡mpactan el Activo global del municipio se encuentran los Documentos por Cobrar a

rgo del Organismo de Agua por descuentos de ISSEMYM, mensuales con un monto histórico a 2019 de S 91,272,599.84 cuenta 1
-1-1, dentro del Activo No circulante se incluye entre los má5 relevantes cuyo monto correspondiente a los descuentos de Agua en

CONAGUA Y CAEM del organ¡smo APAST Tult i t lán. que real izan d¡recto a las ministraciones del FORTAMU N DF.

cuenta 1235 de Construcciones en Proceso con un saldo de S 302,621,669.03 ¿l mes de diciembre con las obras en proceso y

correspondientes al ejercicio 2021 y anteriores.

PASIVO

La relación de los pasivos y su vencimiento a 90, 180 y 365 días, los que se reflejan a más de 365 días son los correspondientes a

anteriores y los cuales se depuraran por ant¡güedad o incobrabil idad

11 Serv¡cios personales S 17,400,054.08 Correspondientes a nóminas pend¡entes de depurac¡ón y una parte generada durante el

septiembre a causa de la provisión de l¡quidac¡ones de personalsind¡calizado.

12 Proveedores con antiBüedad mayor a 365 días 5 64,298,294.30 después de depuración.

17 Retenc¡ones y Coñtribuciones por pagar a corto plazo con antigüedad rnayor a 365 dÍas, por un monto general de S
470,713.r0

otros Pasivos de menos de 90 días corresponden a Multas Federales no fiscales por 5 40,727 27

exi5ten recursos locali¿ados en Fondos de Bienes de Ter€eros en Adm¡nistración y/o en Garantía, por lo cual se presenta sin

No existen recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía, pof lo cual se presenta sin

Con respecto a los pasivos d¡feridos se considera el más significat¡vo el Documento por Pagar a Largo Plazo, referente al crédito

CREDITO BANOBRAS INVERSION PRODUCfIVA Y PASIVOS OBRA, con un monto de adeudo de $ 105,756,562 34
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202c "Año DE LAURA MENDEz oF cuÉNca: EMBLEt"'1A DE LA r' '4uJER fr,lEXlolJENsE'

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A) Notas de Desslose

Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gest ión

La c¡fras al cierre del mes de noviembre 2021, se muestran a continlación con su comparativo entre lo ¿probado Y lo recaudado al

mostrándose un tot¿lde ingresos de gestión aprobado por la cantidad de $ 20,787,444.05, de los cuales ingresaron 5

13.23 mavormente en el impuesto predial por la cantidad de S 5,022,668.02, y 5 8,230,957.60 sobre elTras ado de Dominio; 5

1,692,395.00 sobre anuncios Pub ici t¿riosj S 5,068,349.77 Por de Desarrol lo Urb¿no y Obras Públicas, siendo los más representativos.

TULfrT|;¡/ DEL ' DI EI¡ERO AL ]1 DE DICIEHSRE DE 2021

AL 31 DE OICIEMBRE DE 2021

.
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Pa rticipaciones, Aportaiiones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos

D¡st intos de Aportaciones, Transferencias, As¡gnac¡ones, Subsidios y subvenc¡ones, y Pensiones y

Jubi laciones

Durante eleiercicio 2O21, solo se obse.va la recaudación de Recursos de Gestión aunados a los incluidos en as Gacetas de

referentes a Part icipaciones Federales y estatales , asícomo los derivados del Ramo 33 FORTAMUNDF y FISM DF sin

mostrarse incrementos fuera del monto asiEnado dentro del presupuesto de egresos definit ivo
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2020. "Año DE LAURA MÉNDEz DE cuENcAr EIttBLEMA DE LA tr4uJER MEXIoUENSE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A) Notas de Desglose

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RAMO 28

2!]9
'N |RO s  18 ,161 , l q5 . l . '

FEBERO 5ss,612,453.4€

N4ARzo 558,058,350 01

ABB|L s41,920,954-18
MAYO 5s2,173,304-2C
juNto 557,135,354.85

,uLlo 583,230,223.55
AGOSTO s55,071,153.0€

SEPT|E|!¡BRE 5s1,366,664.11

ocruBRE s44,769,28O.L

NOVTEMBRE s30,388,051.64

DrcltMBRE 544,802,381.1C

?a?a
ENERO s45,904,s81 51

FEBRERO s47.0OO,842.21

MAFZo 566,ao1,477 3e

ABRIL 537,a13,5A1 .41

MAYO s70,42s,928.8c
juNto 53s,901,099.18

JULro S50,110,203.s8
acosTo $49,667,900-5€
SEPTTEMBRE S30,7s1,634.3¡

oCTUBRE 545,070,182.3!

NOVTEMERE s43,195,434.r5

DTCIEMERE s53,652,509.04

?!2L
ENERO s52,240,831.05

FEBRERO s48,751,586.6 '

MARZO s60,637,343.1€

ABRIL 5sa,66t,167.78

MAYO s7O,679,976.O4

,uNrO 564,406,373.12
juLto 543,683,870.28

AGOSTO 542,552,630.49

SEPTEMBRE 547,505,192.94

oaruBRE 554,996,S73.91

NOVTEMBRE s36,621,446.01

DrcrEMsRE 571,540,598.08

FORTAMUNDF
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NOTAS A tOS ESTADOS FINANCIEROS
A) Notas de Deselose

FISMOF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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NOTAS A TOS ESTADO5 FINANCIEROS
A) Notas de Desglose

19 51,099,157

s998,967

At 31 DE DICIEMBRE OE 2021

¿s!9
51

57,285,835

57

57

57

5t

s7

57

57

2020

56,411

56,877

56,a71

s6,877

s6,877

56,a71

56,877

56.811

56,817

s6,877

2921

56,

56,

S6,

56,

S6,
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FORTASEG 2OI9

19 512,44

19 55,329,95

19

.20 513,035,124

tEtEF 2019

I U L I O

f,CTUBRE

DICIEIVBRE

52,812,50s.93

59,034,571.89

525,909,859.75
FEIEF 2O2O

,ep-20 512,117,706 8:

At 31 DE O¡CIEMBRE DE 2021

FEFOM

rbF19

cct 19

uf20

rgo-20

oct'20

nov-20

s3,373,262.43

s2a,234,758.22

512,604,799.83

s1,800,686-11

519,517,366.52

s3,7s4.t68-76

ago-21 572,604,a0211

s€p-21

sep-21

53,607.372.22

s15,902,066.4:

10
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Notas de Desqlose

VIOLENCIA DE GENERO 202O

55,516,647.

FORTALECIMIENO A LA TRANSVERSALIDAD 2021

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MrftcActóN A LAv¡oLENcra oE GENERo 2021

aBo-21 54,429,5110C

oct-21 S1,400,000.0C

oct-21 S2,100,000.0C

Otros Ingresos y Beneficios Varios; Ingresos Financieros, lncremento por Var¡ación de Inventarios, Disminución de¡ Exceso de

por pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios,

se observan montos recaudados, solo por rendim¡entos de cuenta5 productivas

DE

DE

Solo se observan solo los que se encuentran dentro de la cuenta 5500, referentes a las depreciaciones de bienes mueble5 e

1 1
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2020. "AÑO DE LAURA MENDEZ OE CUENCAI EI,¡BLEMA OE LA I.4UJER MEXIQUENSE'

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A) Notas de Desglose

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

i l t . Notas al Estado de Variación de en la Hacienda Pública

tv. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

La cuenta de Bancos dependencias u otros es de un rnonto de 38,306.00 monto histórico sujeto a depuración de cuent¿ contable, al

oue la cuenta de Inversiones temporales. Solo se cuenta con un fondo fi jo de hasta 60,000.00 mensuales, se ref¡ejan dentro de la

111.4. los montos correspondientes a l¿s cuentas de ¡nversión.

Concil iación de los Fluios de Efect¡vo Netos de las actividader de operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros

Se expresa en la Hacienda Pública del ejercicio anterior 5 46,951,181.23 más Patrimon¡o Generado Neto de 2020 por una

nt¡dad de S 1,579,561.669.81 resultado en un Patrimonio Neto Final de 2021 por S 1,510,160,886.57

Resultados del ejercicios anter¡ores por S 00.00 y re5ultando el patrimonio Gener¿do de ejercicios anteriore5 en $
49,934,537.97. Patr imon¡o neto generado del ejercicio 2021 por S 329,627,131.84 derivado de lo antes mencionado nos ref leja el

neto del patrimonio 2020 por I 1,626.512,851.04.

montos que modif ican el patr imonio, corresponden mayormente a los Recursos del Ramg 28 de Par-t icipaciones Federales Y

les, cerrando en 5 1,510,160,886.57 pesos.

coNctPfo nov.21 nov-?1

Efectivo en Sancos Tesoreria 133,976,810.80 8t ,607 ,653.01

Efectivo Bancos Oependencias 18,306.00 38,306.00

Inversiones temporales (hasta
3 meses)

16/,96a,176.09 110,385,205.54

Fondo de afectación €specifica
(Fondo f i jo)

0

Depósitos de fondos de
terceros y Otros

0

Total de Efectivo y
equ¡valentes

s301,983,292.89s198,031,164.61

1. 5in movimiento

12.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A) Notas de Desglose

AL 31 OE DICIEMBRE DE 2021

V. Conciliación entre los Ingresos presupuestarios y contables, así como entre egresos presupuestarios

El monto observado dentro de Ia Depreci¿ción de b¡enes mueb¡es muestra el acumulado del ejercicio 2020 al mes de dic¡embre del

presente, no dasminuido ya que no se ha aplicado revaluación de bienes a la fecha del cierre, por otro lado se observa u¡ monto de S

1,280,435.88 aplicado a Intereses y amortizac¡ón de la deuda BANOBRAS que tiene el municipio a Largo Plazo, mostrándose una

depreciación para diciembre 2021 por un monto de S 4,061,555.82, se reali¿ó la concil iación de los ingresos pre5upuestarios y

contables y los egresos presupuestarios y gastos co¡tables, considerando las cifras reflejadas en el Estado Analít¡co de Egresos

Presuouestales v el Estado de actividades al 31 de d¡ciembre 2021. tomando en cuenta las cifras devengadas del primero y

comparándolas durante el periodo con las cifras finales del segundo.

"Bajo Protesta de decir la verdad declaramos que ¡o financieros y susrÁotas, so) correctos Y responsabil idad del emisor",

t,l,¡

.t
lvtrl,:r-S!

ffi
Ieaseria Muffial

' =ll!.ll!14-!
-------+t1 ffi
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rOTO -,qÑo DE LAURA Iv1ÉNDEU DE CUENCA; EMBLIMA IJE LA I4UJER Í'-,1EXIQUENSE.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8) Notas de Memoria {Cuentas de Ordenl

AL 31 DE D¡CIEMBRE 2021

Cuentas de Orden Contables y Presupuestar¡as
1. Contables:

Valores 5 in  reg is t ro  de  Mov imien tos

Emisión de obl igaciones 5in reBistro de Movirnientos

Aval€s y GarantÍas 5 in  reg is t ro  de  Mov imien tos

Ju ic ios 5 in  reg is t ro  de  Mov imien tos

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para FrestacÍón de Servicios {PPS} y Similares 5in registro de Movimientos

Bienes en concesión y en cornodato Sin regis t ro de Movimientos

2.. Presuouestar¡as:
Cuentr rde lngresos,-  Se real izaron incrementos presupuesta les,  re lac ionados a los recursos PAD 202L (Of ic io de as ignación

a07040001-APAD-0811/21) ,  MtTtcActóN ALERTA DE GENERo FEMtNrc lDIo 2021 (of ic io  IMMr/316/2021),  FoRTALECIMIENTo A LA

TRANSVERSAL'DAD 2021 {Oficio MMT/226120211.

Cuentasde Egresos . -  Se rea l i zan  a jus tes  presupuesta tes  de  tos  cap i tu los  1000,2000,3000,4000,5000,  6000y  9000 (Ac ta  de  la  29a

Vigés ima Novena Ses ión  Ex t raord inar ia  de  Cab i lc lo  de  fecha 18  de  febrero  2021 re lac lonada a  los  t raspasos  y  reconducc iones

prespuesta les  y  e l  Ac ta  de  la  L42a Centés ima Cuadragés ima Segunda 5es isdn Ord inar ia  de  Cab i ldo ,  Punto  V i  sobre  la  mod i f i cac iÓn y

prec is iones  a l  Porgrama Anua l  de  Obras  2021)

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
Noviembre dr

¿021

Diciembre dt

z02l

Presupuesto de Egrcsos Aprobado de Gastos

de  Func ion¿mien to
968,612,5 63.74 918,0  64 ,131.0¡

Pre5L rpues to  de  Eg resos  Ap robado  de

T rans fe renc ras ,  As ignac iones ,  Subs id i os  y

O t ras  Ayudas

474,3 90,000.00 s  17 ,959 .576 .54
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2020. .Rño üH I-AURA MENDEZ DE cUENCA; EMBLflMA DE LA MUJIR MEXIaUENSE

NOTAS A LOs ESTADOS FINANCIEROS

B) Notas de Memoria f Cuentas de Orden)

AL 31 DE DICIEMERE 2O2I

Presupuesto de Egresos Aprobado de
Part icipaciones y Aportaciones

fl 0

Presupuesto de Egresos Aprobado de

Intereses,  Comisiones y Otros Gastos de
195,795,566.26 193,912,434.93

Presupuesto de Egresos Aprobado de
Inversión Pública

256,926,125,2 767,644,570.02

Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes
Muebles, Inmuebles e l f t tañgibles

86,450,859.941 14.33 2,  L42.1 6

Presupuesto de Egresos Aprobado de

lnversiones Financieras v Otras Provisiones

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR E'ERCER
Noviembre de

20zt
Dlciembre de

2021

Presupuesto de Egresos por Ejerc€r de Gastos
de Funcionamiento

158.481,143.14 25.354,359.53

Presupu€sto de Egresos por Ejercer de
Transferencias, Asignáciones, Subsidios y

Otras Avudas
23,548,585.88 11,495,022.3{

Presupuesto de Egresos por Ejercer de

Pa rt icipaciones y Aportaciones

Presupuesto de Egresos por Ejercer de
lnterese$, Comisiones y Otros Gastos

15,513,995,6s rr,876,228.44

Presupuesto de Egresos por Ejercer de
lnversión Pública

74,574,&64.31 3,375,679.31
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NOTAS A LOs ESTADOS F]NANCIEROS

Notas de Memoria fCuentas de Orden)

"BEjo Protesta de decir l¡ verdad declaramos que estadot linancieros y sus

AL 31 DE DICIEMBRE 2021

y rerponsabflldrd del emisor".

Tu l t i t l án
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Tesoreria

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes
Mueb le l  lnmueb les  e  In tang ib l€s

Presupuesto de Egresos por Ejercer de
Inversiones Financieras y Otras Provis¡ones
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LA MU Ji:R l ' .4EXlüUENSE'202ü 'ANO DF LAURA MENDÉZ DE CUENCA; Eli lBLEtu'lA DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

C) Notas de Gestión AdministratÍva

AL 31 DE DICITMBRE 2OZ1

1. Introducción. El nombre del Municipio es "Tult i t lán", que en su et imologia náhuatL signif ica: " lugarÉntre". " junto" o "cerca

tu le"

El Escudo de Tult i t lán en términos heráldicos. se describe de la siguiente forrna: Cuarteiado, con escusón, bordura y t imbre. En

primer cuartel {superior izquierdo) se ef lcuentra un nopa[ (sírnbolo de México], el simbolo de la serpiente emplumada, una

ámÍde y un volcán. En el segundo cuartel (superior derecho) una laguna con plantas de tule (símbolo prehispánico de

ult i t lánl.  En el tercer cuartel { inferior lzquierdo} unos enEfaIes y átornos (signos del progreso]. En el cuarto cuartel ( inferior

echo)  un  p ico ,  una pa la  y  comofondo unos  cubos  de  concre to  (s imbo los  de l  t raba io l .  E l  escusón (a l  cen t ro l  t iene  un  l ib ro

(como signo de la educación y cultural y en su interior el gl i fo de Tult i t lán de Mariano tscobedo, el cual se ha tomado

Códice Mendocino. Por t imbre (en la parte su¡Jerior del escudoi está el escudo del Estado de México. La bordura l leva

ri tas las palabras siguientes; "Tult i t lán" en la superjor. En la diestra ( lado derecho del escudo); "Cultur¿". En la siniestra

lado izquierdo del escudo): "Trabajo". En la parte inferior: "Libertad Tierra"

Panorama Económico El munici0io de Tult i t tán cuenta con un presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente para

de S I,982,I7s,115,77 ; conformado en su mayoría por part icipaciones del Ramo 28, y del Ramo 33 de los programas

5M y  FORTAMUNDF;  por  1o  cua!  se  es t lmu la  la  recaudac ión  de  los  ingresos  Prop ios  med ian te  campañas en  las  que se  busca la

r  par t i c ipac ión  c iudadana en  e l  curnp l im ien to  de  sus  ob l igac iones ,  ya  5u  vez  mejorar  las  func iones  de  la  Tesorer ia  como

tular autorizada para la recaudación de los irnpuesto municipales y demás contr ibucion€s en apego a Ias leyes; al legándose de

ursos también mediante la reestructuración de la deuda pública histórica.

: ganado bovino. porcino, equino y caprino, todos en poca cantidad y aves.

str ia: cuenta con la zona industr ialCaTtaEena, la cual alberga reconocidas empresas y últ imamente ha crecido de manera

oortante la act ividad de almacenamiento v dístr ibucion de diversos rnateriales dentro del municipio,

c lo :  hav  muchas zonas  cornerc ia les  en  e l  rnun ic ip io  de  Tu l t i t lán ;  ex is ten  muchas p lazas  y  mercados,  pero  la  rnás

portant€ es la Central de Abasto, ubicada en Vi l las de 5an Jóse. cerca de la Cabecera Municipal,  así como la Plaza Bazar

Tu l t i t lá n.

Autorización e Historia,

Tu l t i t lán  se  rea l i zo  una jun ta  de  e lecc ión  de l  p r imer  avuntamiento  e l  12  de  ju l io  de  1820 es tuvo  pres id ida  por  e l  cap i tdn

zequiel de L¡zana, quien era subdelegado de la jur isdicción de Tacuba, y por el tei l iente coronel Francisco Leguirzano, que era

rendatario de la Hacienda de Cartagena y el més pudiente de la f iegión de Tult i t lán. Terminada la elección, el nuevo

amiento quedó conformad0 de lá sigui€nte rnanera:
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AL 31 DE DICIEMBRE ZOTl

osé Maria Salazar alcalde primero, Alejandro Antonio Cortés alcalde segundo, lgnacio de la Puente síndico procurador. José

5ánchez síndico procurador, José María Terán regidor decano, Ascencio Manuel García regidor, Pascual Garcia regidor por

n  Pab lo  de  las  Sa l inas ,  Lucas  F lo ren t ino  reg idor  porSan Franc isco  Ch i lpan,  Fé l i x  5ánchez de  la  Barquera  reg idor ,  José Mar ía

án regidor y Juan Alarcón regidor. Posteriormeflte fueron designados Diego Cortés tesorero, Juan lgnacio Balbontín

r io  v  José Mar ía  Guer rero  a fca ide  de  la  cárce l  de l  pueb lo .

las  co l indanc ias  de l  Mun ic ip io  y  coordenadas.  Los  l inderos  de l  Mun ic ip io  son los  s igu ien tes :  A l  Nor te :  con  los  Mun ic ip ios  de

tepec  yCuaut i t lán ;  A l  Sur :  con  e l  Mun ic ip io  deT la lnepant l ;  y  la  C iudad de  Méx ico ;  A l  Or ien te :  con  los  Mun ic ip ios  de

onan i t la . la l tenco,  Coaca lco ,  Ecatepec  y  Next la lpan;  v  A l  Pon ien te :  con  los  Mun ic ip ios  de  Cuaut i t lán  kca l l i  y  Cuaut ¡ t lán .  Las

ordenadas geográficas en el centro de la Cabecera Municipal son 19'39"44" de lat i tud Norte y 99'10'9" de longitud Ceste.

f¿ relación descript iva de l írnites terr i tor iales del Municipio. Los polígonos del t€rr i tor io del Municipio son los siguientes: I

os  po l ígonos  de  lasZonasCent ro  y5urse  in ic ia  en  e l  c rucero  que se  fo rma de las  ca i les  Mar iano Matamoros .  de  las  Rosas  y

Flores que es l indero con el rnunicipio de Tultepec, continuando con rumbo noroeste, sobre la cal le rnisrna Máriano

hasta el l ímite de los Fraccionamientas 5an Blas y Misiones, pertenecientes a los rnunicipio de Tultepec y

t i t lán México, respectivarnente; para reanudar con rumbo suroeste hasta l legar a la cal le La Palma perteneciente al

cipio de Cuautl t lán Mexico; continuando con rumbo suroeste en l ínea quebrada hasta l legar con terrenos de la Colonla El

ierni l lo del municioio de Cuauti t lán México hasta la vía de férrea México-Querétaro; reanudando con rumbo suroeste

ru¿ando la vias de ferrocarri l  hasta l legar a la cal le ixtapan perteneciente al municipio de Cuauti t lán Mexico; para luego

cont inuaren d i recc ión  noroes te  has ta  l legara  la  ca l le  Cuauhtérnoc  mun ic ip io  de  Cuaut i t lán  MÉx ico  co l indando la  Co lon ia  Lorn¿

de Guanos y  Panteón de  Cuaut i t lán  has ta  l legar  con la  aven ida  San Anton io  in te rsecc¡an  con la  car re te fa  T la lnepant la -

Cuauti t lán; continuando con rumbo sur hasta el l indero norte de la empresa Eacardi y/o Ej ido de TultÍ t lán y sus Barrios que es

l indero del municipio de Cuauti t lán lzcal l i ;  para seguir con rumbo oeste hasta l legar a 1a autopista México-Querétaro; y luego

continuar con rumbo sureste hasta la incorporación a la autopista México-Querétaro; para proseguir con rumbo sureste hasta

la carretera Tlalnepantla-Cuauti t lán México por la cal le Circunvalación; para enseguida ávan¿ar sobre la carretera Tlalnepantla-

Cuauti t lán hasta l legar con la carretera Circunvalación y con rumbo noreste hasta l legar a las vías del ferrocarri l  que es l imite

con el rnunicipio de Cuauti t lán lzcal l i ;  para enseguida avanzar con rumbo sureste hasta la prolongación de la cal le Texcoco

per tenec ien te  a  la  Co lon ia  Nueva Tu l t i t lán  que es  l indero  con e l  mun ic ip io  de  T la lnepant la ;

para  reanudar  con rumbo sures te  has ta  l legar  a l  l i n r i te  de l  inmueb le  la  Comis ión  Nac iona lde l  Agua y  co l indando con la  Co lon ia

El Olivo del rnunicipio de Tlalnepantla; para posteriormente avanzar con rumbo sureste col indando con la misma Colonia El

Olivo y el Panteón lárdines del Recuerdo del municipio de Tlalnepantla; posteriormente prosiguiendo con rumbo noreste con el

Panteón Jardines del Recuerdo del municipio deTlalnepantla hasta l legar a la avenida Santa Ceci l ia también conoc¡da corno

Cola de Caballo del rnismo municipio de Tlalnepantla; luego. siguiendo con rumbo noreste hasta l legar a la prolongación de l¿

al le Violetas v avenida Santa Ceci l ia que son l inderos con el mun¡c¡pio Tlalnepantla; para continuar en l ínea quebrada con

rumbo sureste hasta intersección con l ímite de la Ciudad de México; para luego proseguir en l ínea quebrada con rumbo noreste

hasta la intersección con el l ímite del municipio de Coacalco;y avanzando en l ínea quebrada con rumbo noreste hasta l legar a la

intersección oue se forma con la vía José Lóne¡ Port i l lo;
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para seguir con rumbo noroeste sobre la cal le Arquitecto Antonio Flores Torres que es l indero con el municipio de Coacalco

hasta l legar al Fraccionamiento Los Portales que es Municipio de Tult i t lán; y luego continuar en l ínea quebrada sobre el canal

federal que es l imite con Racho La Palma perteneciente al municipio de Coacalco con rurnbo noreste hasta l legar l ím¡te que

corresponde al Fraccionamiento Bosqu€s del Val le del Municipio de Coacalco; para proseguir con rumbo noreste sobre el

mismo cana l federa lque es  l ím i te  con e l  Rancho La  Pa lma has ta  l legara l  c rucero  que se  fo rma con las  ca l les  Mar iano

M¿tamoros, de Las Rosas y Modesto Flores que es el punto de inicio y cierre de pol igonal. l l .  El polígono de la Zona Or¡ente

inicia en la esquina de la avenida Eje Tres con cal le lstmo que es l lndero con los municipios de Jaltenco. Ecatepec y Ccacalco;

coi l t inuando con rumbo noreste sobre la cal le lstmo que es col indancia con el mun¡cipio de Jaltenco hasta l legar con la

intersección del Gran Canal, ahora Circuito Exterior Mexiquense, siguiendo con rurnbo noroeste sobre el misrno canal hasta

l legar a los l imites del Fraccionamiento Loreto que es col indancia ccn el municipio de Nextlalpan; para luego proseguir con

rumbo noroeste c0n terrenos del municipio de Nextlalpan hasta l legar al crucero de la ¿venida Recursos Hidrául icos; para

continuar en dirección suroeste sobre el l indero del Fraccionarniento Unidad Morelos Tercera Sección y col indando con

terrenos del rnunicipio deTultepec hasta l lÉg¿rcon la traza denominada "guardarraya"; luego siguiendo con rumbo noroeste

sabre  la  t raza  conoc ida  como "guardar raya"  has ta  l legar  a  la  mo jonera  de terminada por  un  árbo l  de  p i rú  que es  co l indanc ia  con

terfenos del municipio de Tultepec; para luego avanzar con rurnbo suroeste sabre la traza denominada "guardarraya" que es

co l indanc ia  con te r renos  de  la  Co lon ia  Xacop inca  de l  rnun ic ip io  de  Tu l tepec ,

r:ara desfiués mantenerse con rumbo sureste en l ínea quebrada sobre la misma avenida F!orde Canela Y que continua c0mo

ca l lesAmado Nervoy  Modesto  Fuentes  has ta  l legara  la  esqu ina  aven ida  de  Las  Rosas  que es  co l indanc ia  con Teyahua lco

rnunicipio de Tultepec; para proseguir en dirección sureste a sobre la avenida Hacienda de lás Rosas hasta l legar con el l imite

del Fraccicnamiento Unidad CTM 0ue es col indancia con el Fraccionamientos Rancho de la Palma lV, y los Portales del

Municipio de Coacalco; para en seguida mantenerse con rumbo nofeste sobre la Colonia Héroes de Coacalco y Hacienda

Coaca lco  de l  mun ic ip io  de  Coaca lco  has ta  l legara  la  ca lJe  V i l la  de  las  F lo res ;  y  luego prosegu i ren  d i recc ión  sures te  sobre  la

avenida Vi l la de ias Flores v continuando con ¿venida Melchor Ocampo y siguiendo con avenida Ayuntamiento que es zanja

regadora que es continuación del Eje Tres hásta l legar con la intersección de [a cal le lstmo gue es punto de inicio.

Para el cumplirniento de susfunciones pol i t icas y administrat ivas. el terr i tor io del Municipio sedivide en tres zonas, confcrme

la siguiente descripcion terr i tor ial:
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cru¿ando por el circuito exterigr mexiquense y la avenida Recursos Hidrául icos, hasta l legar a la avenida San Pabli to; y luego

proseguir con dirección suroeste sobre la avenida San Pabli to hasta l legar a la avenida Hacienda Flor de Canela que es

col indancia con Teyahualco del municipio de Tultepec; para después mantenerse con rumbo sureste en l inea quebrada sobre la

misma avenida Flor de Canela y que continua como cal les Amado Nervo y Modesto Fuentes hasta l legar a la esquina avenida de

Las Rosas que es col indancia con TeVahualco municipio de Tultepec; para proseguir en dirección sureste a sobre la avenid¿

Hacienda de las Rosas hast¿ l legar con el l írnite del F¡accionamiento Unidad CTM que es col indancia con el Fraccionarnientos

Rancho de la Palma lV, y los Ponales del Municipio de Coacalco; para en seguida mantenerse con rumbo noreste sabre la

Co lon ia  Héroes  de  Coaca lco  v  Hac iend¿ Coaca lco  de l  mun ic ip io  de  Coaca lco  has ta  l legar  a  la  ca l le  V i l l¿  de  las  F lo res ;  y  luego

proseguir en dirección sureste sobre la avenida Vi l la de las Flores y continuando con avenida Meichor Ocampo y siguiendo con

aven¡da Ayuntamiento que es zanja regadora que es continuación del Eje Tres hasta l legar con ia intersección de la cal le lstmo

oúe es  ounto  de  in ic io .

A. De la Zona Centro

de la  s igu ien te  fo r rna :  l .  Cabecera  Mun ic ipa l ,  denomin¿da:Tu l t i t lán  de  Mar iano Escobedo,  que secof lpone

Belem;2-  La  Concepc ión ;3 ,  Los  ReVe$;4 .  Nat iv i tas ;5 .San Bar to lo ;6 .5an Juan;  y  T ,  Sant iagu i to ;

B .  De la  Zona Sur

C. De la Zona Oriente

neprese¡r¿eié¡
Para la división terr i tor ial es distr i tos electorales donde son electos los dlputadoslocales y federales, el municipio de Tult i t lán

encuentra dividido de la siguiente rnanera:

l l  Distr i to Flectoral Local del Estado de México con cabecera en Coacalco de Berrio¿ábal.4

l l  D¡str i to Electoral Federal del Estado de México con cabecera en Tult i t lán de Mariano Escabedo.

I Distr i to Electoral Federal del Estado de Méxlco con cabecera en Cuauti t lán.

fest ividades en los pueblos más antiguos del rnunicipio, que son: Santa María Cuautepec,5an Pablo, San Mateo, San

rancisco Chilpan y San Antonio Tult i t lán, la cabecera municipal.  cada uno festeja la f iesta de su Santo Patrono, además de las

stividades de cada barrio de la cabecera.

n la temporada decernbrina, s€ establecen pequeños y diversos negocios, dando lugar a la creación del bazar, que año ccn

ño t iene  lugar  fuera  de l  es tac ionamiento  deAur rera  yen las fechas  rnáx imas de  d icha te rnporada,  los  comerc ian tesampl ían

ho ra r i os  de  vend im ia ,
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Maxi Pla¿a CornercialTult i t lán es una nueva plaza que cuenta con cei l tros de entfetenimiento como el Cinemex

del 90% de la pobiación del rnunicipio se dedica ¿ las actividades del sector terciario: comercio y servici0s.

El ejercicio f iscal al que hace referencia esta cuenta pública, es el correspondiente al año 20L7, el Regimen Jurídico en el que el

municipio part icipa es en el def ramo del derecho público. Sus consideraciones f iscales incluyen la retención de lmpuesto Sobre

la Renta de Sueldos y Salarios,3% lmpuesto sobre Erogaciones a Trabajo Personal ,  10% lmpuesto Sobre Honorario$ y 1.0%

lmpuesto sobre arrendarniento, el cuel se declara ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaria de Finanzas

Gobierno  de l  Es tado según sea e l  c¿so.

Celebraciones de los barríos de la eabeeeG rrtu¡lÉjpal

Santiaguito 24 de juf io fsernana 5ánta, dofxingo de resurrecciÓn]

5an Loren¿o 10 de agosto (parroquia de San Antonio)

San Bartolo 24 de agosto
Nat iv i tas  1 l  de  d ic iembre

Be lÉm 25 de  d ic iembre
Reves 6 de enero
Conceoción I de diciernbre

5an Juan 24  de  jun io

. San Pablo Apóstol fsu conversión, 25 de enero]- La tradicional feria se real iza el domingo más próximo al día 25 en el

oueb lo  San Pab lo  de  las  5a l inas

5an Pedro  y  San Pab lo  (29  de  jun io ) -  La  t rad ic iona l fe r ia  se  rea l i¿a  e l  dcrn ingo más próx imo a l  d ía  29  en  e l  pueb lo  San Pab lo

las  5a l inas

Señor  de  la  Pa lma (Domingo de  ramos)  -  La  t rad ic iona l  fe r ia  se  rea l i za  en  la  par roqu ia  de l  señor  de  la  pa lma en e l  pueb lo  de

P¿b lo  de  las  5a l inas

'  Señor  de  Cha lma (Es tado de  Méx ico  Cha lmal ,  hab i tua lmente  en  abr i l  -  T rad ic iona l  ce lebrac ión  der ivada de  una

peregrinación. La f iesta se real iza en el pueblo de 5an Pablo delas S¿linas
. Santa Maria Cuautepec-Tiene dosfiestas la del Pueblo que es en el mes de agosto La Virgen de la Asunción y la del mes de

febrero de Nuestra 5eñora de la Candelaria
'  San Mateo Cuautepec- Tiene dos f iestas la del Pueblo que es en el mes de septiembre Y se venefa a San Mateo ApÓstol y Ia

mes de abri l  af Señor de Xochirni lco
El Tesoro-Tult i t lan- Tiene dos celebraciones imÉortantes que es la del Pueblo, parroquia de 5an Judas T¿deo en el mes de

el 4.e domingo del rnesy Sernana 5anta, la cual la real izan en vivo

nque la fest ividad mayor del rnunicipio de Tult i t lán es el día 13 de junio día del Santo Pátrono, San Antonio de Padua. La feria

Sán Antonio de Padua es una de las tradiciones más arraigadas en el municipio, los inicios de esta fest ividad remontan al

siglo XVtt.  En la actual idad la ExpoFeria Tult i t lán, l lamada desde así desde hace 25 años por la evolución que ha tenido debido a

la incorporación de rnayores atract ivos tecnológicos, culturales y cornerciales, t iene un gran impacto social,  cultural y

no sólo loc¿1, sino regional con una afluencia de más de 200.000 vis¡tantes a las dist intas actividades, escenarios y

táculos con los que cuentan, destacando sus áreas:

sanal
stronom ica

lndustr ia I
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4.  Organ i rac ión  yObje to  Soc ia l ,  En  Tu l t i t lán  se  rea l i zó  una jun ta  de  e lecc ión  de l  p r imerayuntamiento  e l  L2  de  ju l io  de  1820

estuvo presidida por el capitán Ezequiel de Lizana, quien era subdelegado de la jur isdicción de Tacuba, y por el teniente coronel

Francisco Leguirzano. que €ra arrendatario de Ia Hacienda de Cartagena y el rnás pudiente de la Región de Tult i t lán. Terminada

la elección, el nuevo Ayuntamiento quedó conformado de la siguiente ft tanera:

5. Basesde Preparación de los Estados Financieros Se observan la norrnatividad y l ineamientos emit idos por la CoNACy las

disÉosiciones del Manualde Único de Contabi l idad emit ido por el Órgano Superior de Fiscal ización del estado de México, y por

su puesto la Ley de General de Contabi l idad Gubernamental,  asi corno otras disposiciones vigentes, así como la apl icación de

los Postulados Básicos de Contabi l idad Gubernamental.

La publlcacidn tr irxestral de los estados f lnancieras se al inea a las normas establecidas por el CONAC.

i,  PolÍt icas de Contabi l idad Signif icat ivas Depuración de Saldos, yen proceso de c¿ncelacidn de saldos incobrables,

lo l i cac ión  de  los  L ineamientos  es tab lec idos  en  e l  Manua l  Ún ico  de  Contab i l idad  Gubernamer t ta l  que ern i tee l  Gob ierna  de l

lstado de MÉxico.

ra ra  e l  cá lcu lo  de  deprec iac iones  de  B ienes  Mueb les  E lnmueb les  se  u t i l i za  e I  método l ¡nea l ,  que se  ap l i ca  de  rnanera  mensua l

:ero a la fecha no se han a0!icado revaluaciones.

\, lo se cuenta con operaciones con el extranjero.

' ,¡o se cuenta con inversiones en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas V ascciadas

rlo existen nrovlsiones a considerar en este apartado.

: l  municipio no t iene ventá o producción d€ productos.

\un no se general depuración de cuenta a expresar dentro del apartado, pero se considera en proceso la depuración de bienes

Posición en Moneda Extranjera y Protección de Riesgo Cambiario. Se observa la depreciación de los bienes muebles bajo

los  porcenta jes  que seña la  E l  Manua l  ún ico  de  contab i l idad  gubernamenta l ,  por  un  monto  y  se  rea l i za  de  manera  l inea l  cada

rnes pero aún no se real iza una revaluación correspond¡ente.
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8. Reporte Analít ico del Activo 5e observa la depreciación de los bienes muebles bajo los porcentajes que señala El Manual

ún ico  decontab i l idad  gubernamenta l ,  por  un  monto  yse  rea l i¿a  de  manera  i inea l  cada mes pero  aún no  se  rea l i za  una

reva luac ión  cor resnond ien te .

Los  porcenta jes  de  Deprec iac ión  cor responden a  Ios  pub l i cados  en  e l  Manua l  ún ico  de  Contab i l idad  Gubernament¿1.

19, Fideicomisor, Mandatos v Contratos Análogos 5in rnovirnientos.

10. Reporte de la Recaudación Las pol i t icas de la recaudación, han permit ido incrementarel ingreso en un 4.5%con respecto

a l  e je rc ic io  an ter io r ,  med ian te  las  carnpañas de  no t i f i cac ión  y  ap l i cac ión  de  PAE.

11. Información sobre la Deuda y el R€porte Analít ico de la Deuda 5e anexa la infcrmación dentro del reporte analít ico de la

deuda marcando como pr inc ipa l  la  rees t ruc turac ión  de l  Cred i to  Dex ia  por  BANOBRASa 180 meses con un  sa ldo  in ic ia lde  1 .50

Mi l lones  de  oesos .

Montos de la Deuda a Largo Pla¿o BANOBRAS

Al  3 l  d€  d ic iembre  de  2021= 105,756,562.34

Al  30  de  sept iembfe  de  2021= 107,732,665.73

Al  30  de  jun io  de  2021-  109,633,66?.78

Al 3L de mar¿o de 2021= 111,462,406.61

I Inversiones en Valores: Sin movimiento

. Patr imonio de Organismos descentral izados de Control Presupuestario Indirecto: 5in movimiento
I Inversiones en empreias de part icipación ff iavori taria: Sin movimiento
a Inversiones €n empresas de Éart icipación rf i inori taria: 5in movi 'niento
r Patr imonio de organismos descentral izados de control presupuestario directo: Sin movimiento
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Al 31 de diciembre de 2020= 113,?22,119.73

Al 30 de septiembre de 2020=114,914,493.00

Al  30  de  jun io  de  2020=116,542,544,56

Al  31  de  marzo  de  2020=r18,253,863.06

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

Al 30 de septiembre de 2019= 121.064,745.93

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

Al 31 de marzo de 2019= $ 123,800,342,00

Al  31  de  d ic iembre  de  20L8 =$ 125,090,663.60

Al  31  de  d ic iembre  de  2017 =5 129,611,253.21

Al  31  de  d ic iembre  de  2OLG =5 133,631,238.71

Al  31de d ic iembre  de  20L5-  $  137,070,221.53

12. Cali f icaciones Otorgadas.

Meiora Cali f icación del Municipio de Tult¡t lán a 'BBB+{r¡sx} ' ;  Persp€ctiva Estable Fitch Ratings rnejoró la cal i f icación a

BBB+(mex l 'desde 'BBB{rnex} 'con  Perspec t iva  Pos i t i va  a  la  ca l idad c red i t i c ia  de l  mun ic ip io  deTu l t i t lán ,  [s tado de  Méx ico .  La

cred¡t icia es Estable. El aiuste en la cal idad credit icia de Tult i t lán se fundamenta en la generación sostenida de

interno (Al; f lujo l ibre para servir deuda o real izar inversión), considerandc los descuentos al Fondo lV (F-lvl ,  producto

un incrernento en la recaudación de ingresos propios en combinación con un crecimi€nto en las part icipaciones municipales.

que han permit ido un equil ibr io balanceado, a pesar def aumento del gasto operacional [GO, gasto corr iente más transf

et iquetadas) consecuencia de un gasto mayor en servicios públ icos- Asi,  el margen opefativo se ha ubicado en l inea con

es cal i f icados en las BBB+ v ha fortalecido los indicadores de apalancamiento relat ivo y de sostenibi l idad de la deuda. Entre

factores principales que respaldan la cal i f icación de Tult i t lán destacan la tendencia controlada del GO que ha propiciado un

presupuestal acorde con su cal i f icación actual. Además, resalta el nivel de apalancarniento bajo y un seTvicio en un

anga ba jo  de  la  deuda d i rec ta  de  la rgo  p lazo  que cornpara  favorab lemente  con la  med iana de l  Grupo de  Mun ic ip ios  ca l i f i cados

F i tch  [GMFi  y  c0n paresen la  misma c¿ l i f i cac ión .  Pore l  con t ra r io ,  los fac tores  que l i rn i tan  la  ca l i f i cac ión  son losdescuentos

if ic¿tivos al F lV del Rarno 33 derivado de los adeudos históricos del Organisrno deAgua Potable, Alcantar¡ l l¿do y

neamiento de Tult i t lán (Apast), mismos que no se ref lejan claramente en los estados de ingresos y egresos. También

sionan la cal i f icación la proporción de invers ión munic ipal  infer ior  a la mediana del  GMF y de pares en la misma cal i f icación

f te de lo anterior, el Municipio presenta una posición débil  de l iquidez que, a pesar de rnejorar signif icat ivamente en los 2

irnos años. aún se caracteriza por un pasivo circulante superior a la posicidn de l iquidez.

13. Proceso de Mejora A pesar de diversas situaciones se controla el gasto, para evitar endeudamiento por f inanciamiento

interno, procurando un sistema de vigi lancia de gastos y apego a los programas establecidos, sin desatender las diversas áreas

de l  rnun ic ip io .

14. Informacióf l  por Segmentos 5in movimientos

15. Eventos Poster¡ores al Cierre 5in movimientos.
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16, Partes ReJacionadas Las partes relacionadas referidas a que el municipio

17, Responsabil idad Sobre la Presentaclón [a lnformación Con

"Báio Proterta de declr la úerdad

AL 31 DE D]CIEMBRE 2021

solidario de los entes

$on correctos y responsabilldad del emlsof.
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