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Concepto Año 2016

Concepto Año 2016

Activo  

Pasivo  

 

 

Activo Circulante  

Pasivo circulante  

Efectivo y equivalentes $7,442,906.50

Cuentas por pagar a corto plazo $892,332.98

Derechos a recibir efectivo o equivalentes $1,750,492.05

Documentos por pagar a corto plazo $0.00

Derechos a recibir bienes o servicios $108,378.08

Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo $0.00

Inventarios $0.00

Títulos y valores a corto plazo $0.00

Almacenes $0.00

Pasivos diferidos a corto plazo $0.00

Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes $0.00

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo $0.00

Otros activos circulantes $0.00

Provisiones a corto plazo $0.00

Total de Activos Circulantes $9,301,776.63

Otros pasivos a corto plazo $0.00

Total de Pasivos Circulantes $892,332.98

$11,141,918.70

Documentos por pagar a largo plazo $603.00

Bienes muebles $2,756,713.70

Deuda pública a largo plazo $1,934,687.29

Activos intangibles

Activo No Circulante  

Inversiones financieras a largo plazo $471,495.21

$0.00

Pasivos diferidos a largo plazo $0.00

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes $0.00

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo $0.00

Activos diferidos $0.00

Provisiones a largo plazo $0.00

Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes $0.00

Total de Pasivos No Circulantes $1,878,838.38

Otros activos no circulantes $0.00

Pasivo no circulante  

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo $83,655.28

Cuentas por pagar a largo plazo -$56,451.91

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

Total del Pasivo $2,771,171.36

Total de Activos No Circulantes $14,453,782.89

Hacienda pública/patrimonio  
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Donaciones de capital $0.00

Hacienda pública/patrimonio generado  

Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) $16,825,947.57

Resultados de ejercicios anteriores

 

 

 

Hacienda pública/patrimonio contribuido  

 

Aportaciones $0.00

$5,916,693.78

Revalúos $0.00

Reservas $0.00

 

Actualización de la hacienda pública/patrimonio $176,434.10

Total del Activo $23,755,559.52

 

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores -$1,934,687.29

 

Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio  

Resultado por posición monetaria $0.00

Resultado por tenencia de activos no monetarios $0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio $20,984,388.16

C.PASCUAL YAÑEZ RAMIREZ

REGIDOR  DE HACIENDA

L.A.E. ROSALVA MONTERO CUEVAS

TESORERA MUNICIPAL

2016-10-26 13:8

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $23,755,559.52

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. LEOPOLDO MORENO LAGUNES

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ADRIANA OCHOA LOPEZ

SINDICA MUNICIPAL


