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l. Notas al Estado de Situación Financiera 

cttvo 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El saldo presentado al ciel1'8 del ejercicio fiscal 2019: 

- Caja 
- Bancos 

$42,350.00 
$7,488,277.97 

Nombre de la Entidad Fiscalizable (2) 

Notas a los Estados Financieros 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (3) 

A) Notae de Desgloae 

Et saldo en caja está conformado por el Fondo Fijo de Caja de ta Administración 2019-2021 en este se refleja un deposito en tránsito al cierre del ejercicio fiscal 2019 al día 31 
diciembre por la cantidad de $350.00 el cual será depositado en el mes de enero 2020. El saldo en bancos corresponde a los depósitos de recaudación que se tuvieron al 

·erre del ejercicio fiscal 2019 incluyendo las participaciones federales y estatales que se reciben mensualmente en el mes de Diciembre de 2019 y el deposito del fondo 
nanciero de ahorTo municipal 2019. aunado a esto quedaron pendientes algunos pago de obra publica de los diferentes programas que recibe este Municipio. 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y E UIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR 

En el periodo se presenta un saldo en: 
- Inversiones Financieras de Corto Plazo 

Cuentas por Cobrar a corto plazo 
Deudores diversos por 
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y 
prestacion de servicios a corto plazo 

• Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo 

$ 394,846.08 
$ 47,347.94 
S 839,257.42 

$ 115,347.06 
$3,263,036.67 

Estos saldos tienen su origen en los ejercicios anteriores (saldos reportados por la administración 2016-2018 en la entrega recepción). sin embargo, la variación que se tiene con 
lgunas de estas cuentas es porque esta Administración fue realizando lo procedente con respecto a la ejecución de acciones para el ejercicio fiscal 2019. En la cuenta de 

Inversiones Financieras a Corto Plazo se creó una cuenta de inversión la cual al final del ejercicio et recurso tuvo que ser reintegrado a la cuenta correspondiente, cabe hacer 
mención que la Administración 2016-2018 dejo en bancos un saldo contable negativo por la cantidad de-600.00 del rual no se cuenta con estado de cuenta ya que estas fueron 

ncetadas en su totalidad y del cual se hará lo correspondiente para realizar su depuración, el saldo especifico de Anticipo a Contratistas se deriva de que af cierre del ejercicio 
scal 2019 se provisionaron diversas faduras por concepto de pago de obra publica, ya que aún están consideradas como construcciones en proceso por lo tanto; se realizara el 

pago correspondiente una vez que se concluya la obra publica en su totalidad. 

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO INVENT RIOS 

En el periodo presentado no se registraron mov· iento por este concepto. 
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• INVERSIONES FINANCIERAS 
En el periodo presentado no se registraron movimiento por este concepto. 

• BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

El saldo que presenta esta cuenta durante ejercicio fiscal 2019, correspondiente a las cuentas de activo no circulante que comprende: 

Terrenos 
Edificios no habitaciones 
Construcciones en proceso en bienes de dominio público 
Construcciones en proceso en bienes propios 

- Mobiliario y equipo de administración 
Vehículos y equipo de transporte 
Equipo de defensa y seguridad 
Maquinaria, otros equipos y herramientas 
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 

$ 41,056,892.36 
$ 8,003,525.26 
$243,836,004. n 

S 51,282,254.01 
$ 2,198,086.09 
$12,087,839.73 
$ 70,328.12 
$ 1,984,465.46 
$ 195,800.00 

Al cierre del ejercicio fiscal 2019 se afectaron diferentes cuentas en relación a los saldos con los que esta Administración inicio, especlficamente en los rubros de Construcciones 
en proceso en bienes de dominio público y Mobiliario y equipo de administración, por lo que en ese sentido siguen quedando saldos con movimientos realizados por esta 
administración 2019-2021 y también existen saldos de ejercicios anteriores que quedaron a diciembre 2018 sin que estos hayan tenido movimiento alguno. 

• ESTIMACION Y DETERIOROS 

En el periodo presentado, se registró la depreciación acumulada del periodo enero a diciembre de 2018 utilizando el método lineal. en este ejercicio 2019 se realizó de igual 
forma se calculo al mes de diciembre 2019. La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante un periodo, su finalidad 
es de indole infonnativo. 
El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida del valor de un adivo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario. 
()efectos de fabricación. falta de uso, insuficiencia, entre otros. 
En el caso de que un bien se encuentre totalmente depreciado, pero se considere que aun cuenta con vida útil, se determinara el tiempo aproximado de vida útil y se mantendrá 
en la contabilidad el valor correspondiente, para esto, se cancelara el monto de la revaluación tanto de la depreciación como del activo no circulante y el monto de la 
~epreciación acumulada aplicada hasta el importe que corresponda al periodo de vida útil determinado y será sujeto nuevamente al procedimiento de depreciación. El titular del 
~rea administrativa debera dejar constancia por esaito del aiterio que se siguió para la determinación del tiempo util de vida de los bienes sujetos a este calculo de depriciacion. 

~ OTROS ACTIVOS 

En el periodo presentado en la cuenta de otros activos diferidos; existe un saldo de $2,537.71 (saldo que corresponde a la administración 2016-2018) 



PASIVOS 

El saldo que integra la cuenta de pasivo al cierre del ejercicio fiscal 2019 es por: 
- Servicios personales por pagar a corto plazo por $3,356,277.23 
Su saldo más representativo es el registrado en ejercicios anteriores por un monto de $2,272,085.39 (pasivo que corresponde a la administración 2016--2018, sin embargo. en el 
mes de diciembre se realizaron movimientos afectando el saldo de dicha cuenta registrada en diciembre 2018. 

Proveedores por pagar a corto plazo por $3,339,333.50 con movimientos debido a su naturaleza. ya que se tiene un registro contable de la administración anterior 2016--
12018 por un monto de 1,819,410.33 el cual aumento por los pasivos generados en el mes de diciembre sin embargo en lo subsecuente se cancelará el saldo de esos 
movimientos at ser depurado este saldo . 
... Contratistas por obra pública por pagar a corto plazo $8,538,800.72 
Este saldo corresponde al recurso del programa FISE 2019. y será liberado durante el inicio det ejercicio fisc.al 2020 por 8,000,000.00, ya que la diferencia es un saldo que 
¡quedo a diciembre 2018 correspondiente a la administración anteriro2016--2018 
... Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por $4,977,998.48 
Este saldo disminuyo por que se realizaron enteros por declaración de ISR en el mes de diciembre de 2019 ya que el saldo conta~e de la administración anterior 2016-2018 era 
por un monto de $5,226,317.45 
t- Otras cuentas por pagar a corto plazo $29,654,240.36 
Este saldo tuvo una disminucion minima por la cantidad de 2,880.00, ya ue el saldo total corresponde a la administracion anterior (2016-2018) 

11. Notas al Estado de Actividades 

fngresos de Gestión 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
INGRESOS DE GESTION. 
Impuestos 
Contribuciones. de Mejoras por Obras Públicas 
Derechos 
Productos tipo corriente 
Aprovechamientos tipo corriente 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
~SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Participaciones y Aportaciones 
!OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 

Total lngntSOS y otros beneficios 

$ 5,176,017.56 
$ 228,151.00 

$ 4, 703,370.99 
$ 110,210.13 
S 280,948.00 

$148,02~.731.59 

$ 437,266.42 
$156,960,695.69 



astos y Otras Pérdidas 
TOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

teriales y suministros 
Servicios generales 

FERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS 
OTRAS AYUDAS 

Subsidios y $Ubvenciones 
yudas sociales 
TROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Depreciación de Bienes Inmuebles 
Depreciación de Bienes Muebles 
INVERSION PUBLICA 
f nversi6n pública no capitalizable 

Total gastos y otras pérdida 

Resultado del ejen:lclo (Ahorro I Desahono) 

S 49,967,144.54 
$ 6,001 ,578.54 
$ 28,618,511.16 

S 8,289,928.36 
$ 1,329,881.13 

S 160,070.51 
S 1,591,874.29 

$ 9,099,995.29 
S 105,058,984.21 

$ 51,901,711.48 

En el presente ejercicio 2019 que se esta presentando se recaudaron ingresos propios que capta el municipio además de las participaciones y aportaciones del mes de enero a 
diciembre de 2019. 

11. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública 
n el presente ejercicio 2019 el Municipio genero un ahorro de S 51,901, 711.48, tal y como se muestra en el Estado de Actividades 

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo 
Efectivo en Bancos - Tesoreria $7,488,2n.97 
Efectivo en Bancos. Dependencias 0.00 
Inversiones temporales (hasta 3 meses) 0.00 
Fondos con afectación especifica 0.00 
Depósitos de fondos de terceros y otros 0.00 

Total de Efectivo y Equivalentes $7,488,277.97 
En este ejercicio el Municipio registro operaciones financieras acumuladas, relativas a bienes muebles e inmuebles por $ 2,594,791.92 



• Conciliación entre los In resos Presu uestarios Contables, así como entre los E resos Presu uestarios los Gastos Contables (16) 

Conciliación entre los Ingresos Presupueetarios y Contables 
ONCEPTO 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
MAS 

INGRESOS FINANCIEROS 
INCREMENTO DE VARIACION DE INVENTARIOS 

IMPORTE 
156,960,695.69 

DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA 
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 OTROS INGRESOS BENEFICIOS VARIOS 
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS 

MENOS 
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES 
INGRESOS DERIVADOS FINANCIAMIENTOS 
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 

TOTAL DE INGRESOS CONTABLES 

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables 
ONCEPTO 

EGRESOS PRESUPUESTARIOS 
MENOS 

EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 
BIENES INMUEBLES 
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 
OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 

MAS 
OTROS GASTOS 
OTROS GASTOS CONTABLE SNO PRESUPUESTARIOS 

IMPORTE 

1019-2021 

SID~ 
1 ntamlitl' 
Ot9. 1 1 
~ 

_ HA 
C. DOLORES H EGILDO LOZADA AMARO SA ORA LUZ VIUANUEVA GAUCIA 

PRES DENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

156,960,695.69 

160,204,655.82 

56,897,616.88 
2,593,388.32 
54,286,272.46 

17,117.86 
838.24 

1,751,945.27 

1,751,945.19 
0.08 

105,058,984.21 
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Nombre de la Entidad Fiscalizable (2) 

Notas a los Estados Financieros ffi Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (3) 

B Notas de Memoria Cueñtas de Orden 

uentas de Orden Contables y Presupuestarias (4) 

ontables: 

aciones 
vales Garantias 

ra Inversión Mediante Pro ectos ara Prestación de Servicios PPS Similares 
Bienes en concesión en comodato 
Presu uestarias: 
Cuentas de Ingresos 

112 Impuestos 
117 Accesorios de impuestos 
119 Otros impuestos 
131 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 
141 Derechos por uso, goce, aprovechamientos o axptotación de bienes de dominio público 
143 Derechos por prestación de servicios 
144 Aocesorios de derechos 
151 Productos derivados del uso y aprovechamientos de bienes 

no sujetos a régimen de dominio público 
162 Multas 
164 Reintegros 
211 Participaciones 
212 Aportaciones 
311 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros 

4391 Otros ingresos y beneficios varios 
OTAL INGRESOS 

Cuentas de Egresos 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

4,316,846.76 
782.939.80 
76,231 .00 

228,151.00 
10,230.00 

4,451,375.14 
241.765.85 

110.210.13 
59,198.00 

221,750.00 
90,506,131.05 
55,518,600.54 

437,266.42 
0.00 

156,960,695.69 

49,967,144.54 
6.001,578.54 

28,618,511.16 
9,619,809.49 
2,594,791.92 

63,385,702.31 
17,117.86 

160,204,655.82 



ffi 
Introducción 

MUNICIPIO DE ATLAUTLA (2) 

Notas a los Estados Financieros 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (3) 

e Notas de Gestión Admlntetn11va 

Los estados financieros de los entes públicos, proveen de lnfonnación financiera a los prineipakts de la misma, at coogreso del estado y a los ciudadanos. 
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros més relevantes qa.,e influyeron en las decisiones del periodo y que deberén ser considerados 
para ta mayor comprensión de los estados financieros y particularidades 

El 17 de diciembre de 2019, el Directorio E)ec:uttvo del Fondo Monetario Internacional (FMI) conduyó la Consulta del Artfculo IV con México. 
economía mexicana ha seguido mostrando resilieneia ante un entomo complejO, pero el crecimiento económico se ha estancado en medio dé elevada incertidumbre de politices públicas, 

noiciooes monetarias restrictivas y un subejen::icio del gasto público. El compromiso de las autoñdades con la prudencia fiscal es sólido, la politica monetaria ha tenido éxito en lograr que la inflaci6 
nverja al objetivo, y la supervisión y regulación del sector financiero oontinúan siendo robustas. El tipo de cambio flexible desempet\a un papel clave para facititar el ajuste de la economla ant 

hoques. 
Se espera que el aecímiento se acelere modestamente en el oorto plazo. y que se sitúe 0 .4 por ciento en 2019, a medida que las pollticas macroeconómicas se vuelvan menos contractivas. 

royecta que el crecimiento se recupere a 1.3 por ciento en 2020, sustentado por el fortalecimiento del consumo y a pesar de la persistente debilidad de la inversión. Se pro)'eda que la inflaci6 
nerat se mantenga alreaedor del objetivo del Banco Central de 3 por ciento, mientras que se espera que la inflación subyacente disminuya gradualmente de su nivel elevado en un contexto 
lltica monetaria aún restrictiva. 

La polltica fiscal sigue siendo prudente. Las autoridades alcanzaron su objetivo de 2.5 por ciento del PIB para los Requerimientos Financieros del Sector Público en 2018, pero se prevé que n 
mptan por escaso margen con el mismo objetivo en 2019 debido a la debilidad de los ingreSOt.. Los objetivos actuales de mediano p&azo de las autoridades mantendr1an la deuda pública e 

érminos generales estable en alrededor del 55 por ciento del PIB. Sin embargo, en ausencia de medidas adtdonales para aumentar tos ingreeos o reducir el gasto, podrta surgir una brecha fiscal 
.5-1 .5 por ciento del PIB durante 2020-24. 

polltk::a monetaria ha oomenzado a relajarse en el oontexto de una creciente brecha negativa del produdo y una inflación a la baja. El Banco Central redujo el objetivo para la Tasa de lnteré 
lnterbancana a un día en dos disminuciones de 25 puntos base en agosto y septiembre a 7. 75 por ciento. Mientras tanto, se abstuvo de intervenir en et mercado cambiario y pennllió que el peso 
justara libremente ante choques. 
a posición externa de México se mantiene en ténnÍllos generales consistente con fundamentos macroeconómicos y un marco de poffticas deseables a mediano plazo. El personal técnico p~ q 
1 déficit de la cuenta corriente disminuya este at\o y se amplie ligeramente en el mediano plazo. Las reservas intemacionates son adecuadas de acuerdo con una gama de indicadores, mientras qu 

la Unea de Crédito Flexible continúa proporcionando un complemento efectivo para reducir los riesgos. Sin embargo, la fuerte presencia de inversionistas extranjeros deja a México expuesto a un 
yor riesgo respecto de una reversión de flujos de capital y mayores primas de riesgo. 

utortzación e Historia 
1 Municipio de Atlautla erigido por decreto número 42 del H. Congreso de nuestro Estado, el dia nueve de octubre de 1874. tiene un gobierno representativo, popular y democtatico, con competencil 
lena y exclusiva sobre su territorio, su población, los bienes de dominio pCtblico, su organización polltica administrativa y los servicíos públioos que preste, con las limitaciones que senalan las •~ 

aplicables .. 



Organización y Objeto Social 
Objetivo social 
El municipio tiene como misión lograr el b'8n común, respetando y promoviendo con honestidad, eficiencia, visión, servicio y congruencia, ta labor gubernamental, en estricto apego al derecho y a la 
justicia, garantizando la igualdad de oportunidades, e"itando en todo momento la discriminación motivada por el origen étnico o nacional, género,, edad, capacidades diferentes, condición social, 
condición de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra 1a dignidad de la pef'Sona humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 

Principal Actividad 
rTiene como objetivo coordinar y estimular la cooperación social, para encontrar de manera solidaria y subsidiaria la satisfacción de las necesidades de la pobladón del Municipio y prestar de manera 
~ficaz y eficiente tas funciones y servicios públicos a su cargo. 

EJ•reicio Fiscal 
El periodo que presenta este ente público denominado municipio de Atlautla comprende del 01 al 31 de diciembre de 2019 

Régimen Juridlco 
El régimen jurfdico constituye el conjunto de leyes y norma que regulan la gestión de los ayuntamientos de k>s municipios ·y que son de observancia general, las cuales se presentan de manera 
enunciativa mas no imitativa. 

Consideraciones fiscales del ente: 
El municipio de Attautla realiza los pagos com,spondientes por las ,etenciones de ISR, 3% sobre servicios de nómina y el 3.5% de los ingresos de servicios ambientales, los a1ates se realizan en 
~iempo y forma de acuerdo al calendario correspondiente. 

Estructura organlzaclonal básica 
El Gobierno Municipal se deposita en el H. Ayuntamiento, integrado en la forma y ténninoa que establece ta constitución polltica de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado 'Y la Ley 
!Orgánica Municipal ejerciendo su competencia plena y exdusiva sobre su territorio, población, organización polttica y administrativa. 
Cada municipio seré administrado por un ayuntamiento de elección popu&ar directa y no habra ninguna autoridad intermedia entre este y el Gobierno del Estado. 
Los integrantes de los ayuntamientos de elección popular deberán cumplir con los requiSitOs prevlStos por la ley, y no estar impedidos para el de$empel\o de sus cargos, de acuerdo con los artfculos 
119 y120 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de México y se elegirán conforme a los principios de mayorfa refativa ·y de representación proporcional, con dominante mayoritario. 

Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomltan18 o fideicomisario. 
El municipio no es participe de fideicomisos, mandatos y anéJogoe. 



Bases de Preparación de los Estados Financieros 
Los presentes estados contables están expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposicione& de la ley General de Contabilidad, asl como los documentos 

mplementaríos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y que son aplicables a la fecha dichos formatos. La contabilidad gubernamental se sustenta en el sistema 
'urldico aplicable, de cuyos ordenamientos se desprenden los principales atributos y requerimientos que deben cubrir los sistemas de ,egistro de los Ingresos y egresos de las entidades ~blicas 

tatales y municipales. La normatividad comprende el fundamento legal y los postulados bésicos de contabilidad gubememental. La evolución de ta téeniea contable del gobiemó del estado se 
ntra determinada por et adual sistema integral de contabilidad gubernamental, ef cual contribuye a dar mayor fluidez a las tareas contables adicionindose a este sistema, loa Municipios del 

stado, reflejando un mayor control en las finanzas publicas 
Un fundamento esencial para sustentar el registro correcto de las operacione$ k> constituye el Manual único de Contabilidad Gubernamental, que es el instrumento normativo básico para el sistema, 
n el que se integra el citalogo de cuentas, la estrudura, su instructivo, la guia contabifizadora y los criterios y lo tineamientos para el registro de la operación. 

En apoyo a las estrategias de modemización definkias por el gobierno del estado, se efectüa una labor permanente de revisión, tanto de las técnicas contables utilizadas, como sus mecanismos de 
plicación. Asimismo, de la incorporación de las normas aprobadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en cumplimiento a lo dispuesto por la Lay General de Contabilidad 

Gubernamental. 
Los poatulados básicos de contabilidad son loa elementos fundamentales que configuran el sistema de contabilidad gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el anélisis, la 
interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformac.iones, transacciones y otros eventos que afedan el ente público. 
Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, ta elaboración y presentación de estados financieros, basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en 
legislación especializada y aplicación de ta Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad). con la finalidad de uniformar los m6todos, procedimientos y prácticas contables. 
Postulados Básicos de Contabllldad Gubernamental. 

1) Sustancia Económica 
E$ el rec:onocimiento contable de las transacdones, transformaciones internas y otros event('JS, que afectan económicamente si ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad 

ubemamental (SCG). 
2) Entes Públicos 
Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la federación y de las entidades federawas, los entes autónomos de la federación y de las entkiades federativas, los ayuntamientos de los municipios, 
tos órganos político-administrativos de las aemarcaciones territoriales del Distrito Federal y tas entidades de la administración pública paraestatal ya sean federales, estatales o municipales. 

) Existencia Permanente 
La adividad del ente público se establece por tiempo indefinkio, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario 



) Revelación Suficiente 
Los estados y la infonnación financiera deben mostrar amplia y daramente la situación financiera y los resuftados del ente público. 

S) Importancia Relativa 
La infonnación debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente 

) Registro E Integración Presupuestaria 
La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mísmos ténninos que se presentan en la ley de ingresos y en el Decreto del Presupuesto 1 

Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. 
El registro presupues1ario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe relejar en la contabilidad considerando sus efectos patrimoniales y su vina.alación con las 
tapas presupuestarias correspondientes. 

) Consolidación De La Información Financiera 
Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera. tos resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en 
la situación financiera y la variacion a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público. 

) Devengo Contable 
Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base aa.Jmulativa. El ingreso devengado es el momento contable que se realiza cuando existe jurfdicamente el 

redlo de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que 
refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de confonnidad de bienes, servicios y obra publica contratados, asl como de las 
btigaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

) Valuación 
odos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registraran al costo histórico o al valor económico más 
bjet1vo registréndose en moneda nacional. 

1 O) Dualidad Económica 
1 ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos 
signados para el logro de sus fines y por sus fuentes. conforme a los derechos y obligaciones. 

11) Consistencia 
nte la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe pennanecer a través del tiempo, en tanto no 
mbie la esencia económica de las operaáones. 

I 



POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS. 

ctuallzación 
El municipio de Atlautla aún no realiza la actualización de los adivos, pasivos y hacienda pública/patrimonio 

étodo de valuación de la inversión en acciones de Compaftfaa subsidiarias no consolldadas y asociadas. 
El municipio de Atlautla no realiza inversiones en acciones de compaftfas subsidiarias no consolidadas y asociadas. 

istema Y Método De Evaluación De Inventarios 
El ente público no realiza movimientos contables de valuacion de en inventarios en el presente ejercicio fiscat 

Provisiones 
No se tiene identificado.s conceptos o hechos respecto a los cuales sea necesario el registro de provisiones 

Reservas 
No se tienen identificados conceptos o hechos respecto a los cuales sea necesario el registro de reservas. 

ambios en poHtlcas contables. 
La utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de los estados financieros, y no menoscaba su confiabilidad. Un cambio en una estimación 

ntable es un ajuste en el imPorte en libros de un adivo o de un pasivo, o en el importe del consumo periódico de un activo, que se produce tras la evaluación de la situación 
dual del elemento, asl como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. Los cambios en las estimaciones 
ntables son el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos y en consecuencia, no son correcciones de errores. El efecto de un cambio en una estimación 
ntable seré reconocido prospectivamente incluyendo en él resultado del: 

(a) Periodo en que tiene lugar el cambio, si este afecta solo a ese periodo, o 
(b) Periodo del cambio o periodos futuros, si el cambio afecta a todos ellos 
Los errores de periodos anteriores son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad, para uno o más periodos anteriores, resultantes de un fallo al 
mplear o de un error al utilizar información fiable que: 

(a) Estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron fonnulados, y 
(b) Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. 

Reporte analitico del activo. 

En el presente ejercicio, el municipio solo determina la vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo de acuerdo con 
las leyes vigentes. 
El municipio no cuenta con inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos por tipo de cambio y tasa de interés. Tampoco capitaliza en el ejercicio presentado gastos 
nancieros, de investigación o desarrollo. 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos. 
El municipio de Atlautla para sus fines no es p icipe en fideicomisos, mandatos o contratos análogos 



Reporte de la Recaudación 
112 Impuestos 
117 Accesorios de impuestos 
119 Otros impuestos 
131 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 
1i41 Derechos por uso. goce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio público 
143 Derechos por prestación de servicios 
144 Acoesorios de derechos 
151 Productos derivados del uso y aprovechamientos de bienes 

no sujetos a régimen de dominio público 
162 Multas 
164 Reintegros 
211 Participaciones 
212 Aportaciones 
311 Intereses ganados de valores, créditos. bonos y otros 
391 Otros ingresos y beneficios varios 
OTAL INGRESOS 

lnfonnación sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 

4,316,846.76 
782,939.80 
76,231.00 

228,151.00 
10,230.00 

4,451,375.14 
241,765.85 

110,210.13 
59,198.00 
221,750.00 

90,506.131.05 
55,518,600.54 

437,266.42 
0.00 

156,960,695.69 

El municipio de Atlautla en el presente ejercicio fiscal no ha adquirido ningún crédito con jnstitución financiera para hacer frente a gastos especificos. 

alificaciones Otorgadas 
un no se tiene calificación con alguna institución crediticia 

Proceso de Mejora 
Las políticas de control interno adoptadas, medidas de desempet\o financiero, metas y alcances a la fecha del ejercicio son expedidos por las leyes que le son aplicables 

lnfonnación por segmentos 
En el presente ejercicio el municipio no presenta información por segmentos 

rre 
te municipio no revela información en sus estados financieros sobre hechos ocurridos de relevancia en el periOdo posterior al que se infonna y 

nte, los cuales no se conoclan a la fecha de cierre. 

ac1ona as 
artes relacionadas con este municipio que influyan significativamente sobre la toma de decisiones financieras y operativas. 

C. DOLORES HERMf-llii6olff)(,-t0 

PRESID 

d ue los Estados Financieros y sus no 

r_ 
~ 

• 2 O 2 1 z O 1 9 • 2 O 2 1 

~--..-- ESORERIA 
OOORO MARTINEZ CAROOSO 

TESORERO MUNICIPAL 



orto Plazo 

Oeud• lnt.ma 
lnstttudones de Crédito: 
Titulos y Valores 
Arrendamientos Flnanderos 

OeudaE..-na 

Ors•ismos F'waaflderos Internacionales 
Deuda Bilatent 
Tftulm y Villores 
Arrendamientos Flnanderos 

SUbtotaf Cono Pbao (8) 

Largo Pino 

Oevd• Interna 
lnstttudones de CtHlto: 
T'ltulos y Valores 
Am!fldamlentos FINf'ld«os 

Deuda &tema 
Orpnlsmos finandt!ros lntemacioNles 
Deuda Bltateral 
TltutosyValores 
Anendamlenl05 Final'df!fos 

Subb1tll lMSo Plazo (9) 

os Pashos: (10) 
Otros PashlOS: (Proveedores, eonttatistas, Impuestos y 

retencioms, Semsios Penonales y Otrn etas • Plpr) 

T obl Deuda y Otros Pnlvos (11) 

Ayuntamiento 

tlautl 
l'Ot9-10ZI 

SIDENCIA 

C. DOlOAES 

1 

yuntamlent~4 ,. .. ª ·11r 
' 2019.zo2, 

UC. JD5E EDUAJIDO IIOORIGUD 'AOtfCD S(Q[T-..--. 

Sllllolllldaldlll'-icNlofl) 

011.1• 

o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

o.oo 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

40,571,2U.IO 
40,576,268.80 

40,571,211.10 

SIMD Anll411 ,_.. (7) 

_ _] 

o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 

o.oc 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 

o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

41.IM,650.29 
49,866,650.29 

Ati~ª;'¡¡'¡' 
~019-20.lt 

ESORERIA 



MUNICIPIO DE A TLAUTLA 0011 

CONCEJJTO (3) 

. _ 

ACTIVO 

ACTIVO CIRCULNITE 

EfecUvoyEquivalenln 

Oerec:hos a Rectt EfeetivOO ~ 

Det'echas a Rectt Bienes o s-vao. 
lnvenlanos 

Almacenes 

EstimaciOn por Perdida o 0.-U0 de~ Cit'culanlll 

Otrol AdlVoS ClrcuanteS 

ACllVO NO ctRCUL..MTE 

Inversiones~ a l.8IVo Aam 

Derechos a rec:ibirMldiVO o....,...... e largO plaZD 

Biene1 lmultllel. ~ y ConllNcdones en ProcNo 

Bienet MUllblee 

Adlvos~ 

OetndadOn. Detarioro Y Amor1íaciórl Ao.ll'lllleda de Biefw11 
Ac:tivosOlreridoa 

Estlmaoón por Ntdida o Deleñ0to da AC1MN1 no CWculantn 

Otros Activos no Cir0IAlnlea 

Total del Activo 

Cuenta Pública 2019 
Estado Analítico del Activo 

(Pasos) 

Saldo lnlc .. l (4) Cargos del Periodo (5) 
1 2 

5,IH,1M.12 22.3,523,550.12 

1 ,651 ,682 .◄3 18'1 .561,6'201 

805,95890 17.7418,580.12 

3.ln.545-49 21 ,215,318.69 

000 000 

0.00 000 

000 000 

000 000 

217 ,:M2,011.tG H,202.320.N 

000 000 

000 000 

289. 892. 403 94 62.606.932 54 

13,9'3,131 18 2,593,388 32 

000 000 

-6,496,059.93 000 

2,537 71 000 

000 0.00 

000 000 

-
30l,1n,1H.72 211,725.171.11 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Abon08 del Pettodo (8) Saldo Final C7) Variación del Periodo (8) 
3 4=(1 • 2-lt 4-1 

217,118.274.SO 12.1tG,.-.S.14 6,355,%71.32 

178.682,696.47 7,5'JJJ,627 97 5,878.945 54 

17,271,097.SS 1,281.451 44 .C75,492.54 

21 ,21.C,48045 3,378,383.73 838.24 

000 0.00 0.00 

000 o 00 0.00 

0.00 000 000 

0.00 000 000 

10,07-4,IOl.27 352,<Mt,721.49 H,127,71UI 

000 000 0 00 

000 000 000 

8.322.66008 344, 178,676 40 54,286,272.46 

0.00 16,536.519.50 2,593,388 32 

0.00 0.00 000 

1,751,94$.19 -824005.12 -i.751,MS.19 

000 2,537.71 0.00 

0.00 0,00 0.00 

0.00 0.00 0.00 
-

121.242.m.n 314,M0,111.U 11,481,N1.t1 

,. prolltta.,. cllctr ...... d cledaramOe .... Eltadoe Alandlroa y-..... l,Ofl razonablemanll conwcto. YIOII ,-ponublldllddel----

A¡¡-;;;¡¡•¡' 
20 , 9 - 2 01 1 

SIDENCIA 
mlen 

Utl 
01 •-202, 

~1!RA 
5NJICX>MUMCWi 

ntamlent°,/1 

UC. JOSE EDUARDO ROOR.IGUEZ PAOtEOO 
SIOIETMC>foll.NO'.-& 

ir~·:'ti', 
20 1 9 .zoz , 

LA.E, ANOSCO TEODOflO MMTINEZ CAAOOSO 
"l'D<Ja90 MkMNll'M 



MUNICIPIO DE ATLAUTLA 0011 

Concepto (3) 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación 
Origen(&) 

Impuestos 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
Contribuciones de mejoras 
Derechos 
Productos de Tipo Corriente 
Aprovechamientos de Tlpo Corriente 
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 

Cuenta Pública 2019 
Estado de flujos de Efectivo 

(Pesos) 

Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o Pago 
Participaciones y Aportaciones 
Transferencias, Asignadones, Subsidios y Otras Ayudas 
Otros Origenes de Ope(adón 

Aptlcaclón 
Servicios Personales 
Materiales y Suministros 
Servidos Generales 
Transferencias lntemas y Asignaciones at Sector Público 
Transferencias al Resto del Sector Público 
Subsidios y Subvenciones 
Ayudas Sociales 
Pensiones y JubHaciones 
Transferendas a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 
Transferencias a la Seguridad Social 
Donativos 
Transferencias al Exterior 
Participaciones 
Aportaciones 
Convenios 
otras Aplicadones de Operación 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 
Origen 

Bienes tnmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 
Bienes Muebles 
Otros Orígenes de Inversión 

Apllcaclón 
Bienes Inmueble$, lnfraestructura y Construcciones en Proceso 
Bienes Muebles 
otras Aplicadones de Inversión 

Flujos Netoa de Efectivo por Actlvldades de Inversión 

Flu os de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento 

Oet 1 de Enero al 31 de l)jclembre de 2019 

Importa 2019 ( .. } 

2"3,998,018.06 
979,070.05 

153,936.00 
1,901,528.88 

65,417.13 
217,585.62 

20,459,782.11 

220,698.27 

14,317,577.09 
4,393,322.32 
2,168,102.11 
2,391,587.19 

2.899,746.77 
1,285,057.57 

1,429,761.13 
9,630,-440.97 

1,711,9'1.19 

1,751,945.19 
57,355,991.56 
54,266,272.46 

2,593,388_32 
476,330.78 

-55,604,CM6.37 

"!fO'!! 2011(4J 

16,866,307.58 
604,178.73 

5,640-22 
-92,299.89 

7 ,690.00 
-37,559.43 

16,354,507.37 

24,150.58 

13,574,381.05 
2,161,&16.12 

432,97&.11 
3,597 ,-460. 78 

91.433.63 
-1,865.40 

7 ,292.526.81 
3.291,926.53 

10,388,910.00, 
6,500,-4-52.91 

561,340.77 
3,327',116.32 

11,586,852.27 
2,501,570.58 

9,085,281 .69 
.. 1, 197,942.27 



MUNICIPIO DE ATLAUTLA 0011 

Concepto (3) 

Origen 
Endeudamiento Neto 

Interno 
Extemo 

otros Orígenes de Financiamiento 
Apllcaclón 

Servicios de la Deuda 
Interno 
Extemo 

Otras Aplicaciones de Financiamiento 
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 

Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del E¡erclclo 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 

Cuenta Pública 2019 
Estado de Flujos de Efectivo 

(Pesos) 

Oet 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 

Importe 2019 (4) Importe 2018 (4) 

52.100,869.91 2,555,581.28 

52,100,869.91 2,555,581.26 
248,318.97 11,813,278.51 

1 

1 

248,318.97 / 11,813.278.51 
51,852,550.94 -9,257.697.23 

5,878,9-45.54 -7, 163,712.97 

1,651,682.43 8,815,395.40 
7,530,627.97 1,651,682.43 

,.Bajo proteeta de decir verdad declaramos que tos Estados Financieros y sus notas, son ruonablemente correctos y son rvsponsabllidad del emisor" 

tr~•:itrl 
2019-2021 

SIDENCIA 

I 

PRESIOENTT MUNICPAl 

Ayuntamient~ 

: t r 
19.202, 

!V'_MIIIIIJl'¡Ut J IENTO 

UC. JOSE EDUARDO ROORIGUEZ PACHECO 
5lC1'EfNUO MUNICIPAi. 1'E50M'fl0 MUNICIW. 
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MUNICIPIO DE A TLAUTLA 0011 

-

c.....ca, 

1000 

11IO 

1110 

1120 

11~ 

11• 

1150 

11fl0 

neo 

1200 

1210 

1220 

1230 

1240 

1250 

1290 

1270 

1210 

1290 

2000 

1100 

2110 

2120 

2130 

21• 

21!0 

2190 

2170 

21110 

noo 
2210 

2220 

2230 

22'° 

Ac1M 

Aelt\ooCireu&Mlt 

a..oyEql.w ...... 

~ • RICll4r EftdMI o ~lllnt .. 

Derecnos a R--8'INI o Serw:loa 

~ 

~ parPlflldM o 0álltoto di AclM»I Cft:r.llaNa 

0trot ActlYOS CffQI ..... 

A.divo no Clrcuta• 

1r,__,_.FinanclefalaL11gOPlnG 

DeRECHOS ¡,. RECIBIR EFECTIYO O EOUIVAl.EHTE6 A LARGO PlAZO 

81enet l11.....,....., ~ y COfmlucdonn en Pl'ocfto 

BIIM1Muebla 

Adfllollnlangllln 

Dlpreclm6n. Dlllrtcny ~ Ac:unulNla da Bienet 

A.clNDI Olllr1dal 

Eallfflad6ft par PMllda o OelerlGn> e1e AdtYoll no e~ 

Olfall Aa.-no~ 

PIIIMWO 

PUMtClfallaillt 

c..,._ par Pagar• Corto PIRo 

OoamenlDs par Pagar. Ccn> Plazo 

PcR'6naC«IOPIUDCS.lao.ldaPüllllcelU,VOPlao 

TlllayV .... ,eatoPIU.o 

p.,_,. Dlfartd09. Cato Plllz.o 

Fondc» y 8ilrln di Ten:M:111 en GarMII '/#0 ~ • COIII> Plazo 

~■COIIDPlao 

Olloa P81ÍW06 1 Cano Pino 

PNMlno~ 

Cllllal parPlgar a 1..-go Plao 

~ par Pegar e L.-go Plao 

Deuda Pdtlic:a • UllgO Plazo 

P111V01 or.1dol • UrQO ~ 

- .......... -~ 

Cuenta Pública 2019 
Estado de Cambios en la Situación Financiera 

(Pesos) 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembte de 2019 

°"1111 ,..... . ., (tJ 

0.00 8,355,276.32 

0.00 5.878,945.54 

0.00 475,492.54 

0.00 &36.24 

0.9(1 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0,00 0.00 

1,751,M!.19 56,179,660.78 

000 0.00 

0.00 0.00 

0.00 54.286.272.46 

0.00 2.593,388.32 

0.00 0.00 
1 

1,751,945.19 0.00 

0 .00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 000 

9,511 ,280.43 0.00 

9 ,581,280.43 0.00 

0 .00 0 .00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0,00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0 .00 0 .00 

0.00 0 .00 
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ffi 
Cuenta Pública 2019 

! 

Estado de Cambios en la Situación Financiera 
(Pesos) 

MUNICIPIO DE ATLAUTLA 0011 
- - -- Del 1 de Enero al 31 de Oiciembte de 2019 

Qanla(J' ~dlllaClallla(41 
Origen 

1 

Apkac:ión 
1 ,,. (1) 

2250 Fandl:la y Bllnel de Ten:aw • G.,..la ,,-., Mllft-..:IOfl a~ Plazo 0.00 0.00 

2280 Pn,vfMlnea • ~ F'lao 0.001 000 

1 
Hlldendll POIIIICa IP..-on6o 3000 

2100 Hldenda Pllllka I PatrtMonlo Cofttnbuldo 0.00 0.00 

3110 Apol1adonet 0.00 o_oo 
3120 OonadoMldeCapllill 0.00 0.00 

3130 ~ de la~ ~.aitmonio 0.00 0.00 

3200 Hac:lenlll Nblca I PlttttMoftlo Genetacto 51,901 ,711.48 0.00 

l210 R.,._. dlll Ej■n:ldD: ~Mhoml) 9,630,440.97 000 

3220 RHUMdoeGeEJllar:INAIMnOlet 42,271.270.51 0.00 

l230 Rwlllm 0.00 000
1 

1 

~ Reun,11 0.00 0.00
1 

3250 ~dlRMUl&ad09de~~ 0.00 000 

OC.O o•~---• &a AclU■tlDCIOn del■ 
0.00 0.00 JJOO Hadeftclli Ntlllee , Pllllf-'o 

3310 Rt....-, parPaád6r'I ManalMa 0.00 0.00 

3320 lllluftadopor , ...... Acli"1DI----"°' 1 0.00 0.00 

- --- - i 

Tallll!n U.234 937.10 63 Z:M 937 .10 

~ ................ ........_ .. ._Ealados,,____J_.....,NllrumnA:I w•..,.._,_.,..,_..w111.r....., 

A¡¡-;;•¡¡tt, 
Z019·20J1 

SIDENCIA 

Ayuntam/e,.,, 

tiara; 
2019.zo2, 

~~:~~~ 
M.V.Z. SAfÍORA LUZ VllLANUEVAGAUCIA 

5'NOICX> MUHICIPAl 

' Ayuntamient" 

~ARIO MUNIOPAL 

:#Ji. 
A111•taale•t,A 
tla 1ut1r 
ZOl9•ZOZI 

ESORERIA 

TEOOORO MARTINEZ CARDOSO 
TrsoflEttO MUMOPAl 



ffi 
MUNICIPIO DE ATlAUTlA 0011 

COftCeP'O (3) 

Hacienda Pública I Patrimonio Contrtbuldo Neto 2018 (9) 
Apot1aciones 
Donaciones de CapHal 
Actualizac16n de la Hacienda Pública/Patrimonio 

Hacienda Públ~ I Patrtmon&o Generado Neto 2018 (10) 
Resultados del Ejerdcio (AhonolOesahoo'o) 
Resultados de Ejen:icios Anteriore& 
Revalúos 
Reservas 
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Amenores 

E.ceso o lnsutlcltncla en la Actuallzacfón de 11 Hacienda 
Pública/Patrimonio Neto 2018 (11) 
Resultado por Posición Monetaria 
Resultado par Tenencia de Activos no Monetarios 

Hacienda Pública/ Patrimonio N4ltO Final 2018 (12) 

cambios en la Hacienda Pllbllca I Patrimonio Contribuido 
Neto 2019 (13) 
Aportaciones 
Donaciones de C8pitai 
Actualización de ta Hacienda Púbfica/Patrimonio 

Variaciones de la Hacienda Pllbllca / Plltrtmonio Generado 
Neto 2019 (14) 
Resultados del Ejercicio (Ahom)IOesahom)) 
Resultados de Ejercicios Anteñores 
Revatúos 
Reservas 
Rectificaciones de ResutladOS de Ejercicíos Anteriores 

Cambios en el Exceso o lnsufldencla en 11 Actualluc:ión 
de la Hacienda Pl'Jbllca/Patrtmonlo Neto 2019 (15) 
Resultado por Posición Monetaria 

uttado por Tenencia de Adives no Monetarios 

nda Pública I Patrtmonk> Neto FIMI 2019111) 

AyuntantienlW .r:. 

tlautl 
2019-2021 

SIDENCIA 

C. DOLORES HERMEN 
PRESIDEN 

Cuenta PúbUca 2019 
Eetlldo de Variación en la Hacienda Pública 

(Pesos) 

A1untamlent~ 

a t ,r 
019·2021 

Hadenda Pílbllea/ 
Patnmonio 

Comrtbuldo (4) 

11,.926,579.41 
11,G26,579.41 

000 
0.00 

11,926,579.41 

0.00 
0.00 
0 .00 
0.00 

11,926,579.41 

,, 

Haci•nda Públic.&/ 
Patlimonio 

6-neradOde 
Ejercicios 

Anteriores 5 

208,693,979.94 

208.693,979 9-i 
000 
000, 
0,00 

208,693,979JM1 

42,271 ,270.51 

42,271,270.51 

250,985,250.45 

Haelendl PütJUcal 
Patrlmof'llo 

Generado del 
e,.rc,cto (6) 

42,271,270.51 
42,271,270.51 

42,271,270.51 

9,630,440.97 
51,901,711 .48 

-42.271.270.51 
0.00 
0.00 
0 .00 

51,901,711.48 

2 O 2 1 

. UNIAMIENTO 

UC. J.DUAROO RO0RIGUEZ PACHECO -· 
SECRETARIO MUNICIPAL 

Del 1 de EMro al 31 de Diciembre de 2019 

Excuoo 
lnautk:tencta en la 
Actuallz.aclón de la 
Hacienda Pllblb, 

Patrimonio 7 

0.00 
0 .00 
O 00 

uo 

0.00 
0 .00 
0 .00 

To._l (1) 

11,926,579.41 
11,926,579.41 

0.00 
0.00 

250,965,250.45 
42,271,270.51 

208,693,979.!M 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0,00 

262,891,829.86 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

51,901,711.48 
51,901,711.48 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

314,793,541.34 

ii~·;'ti'a' 
Z019-ZOZ1 

ESORERIA 

•l O O0ORO MARTINEZ CARDOSO 
TESORERO MUNICIPAL 
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MUNICIPIO DE ATLAUTLA 0011 

Cuenta (3) 

4000 

4100 

4110 

4120 

4130 

4140 

4150 

4160 

4170 

4190 

4200 

4210 

4220 

4300 

4310 

4320 

43.30 

43'!0 

4390 

5000 

5100 

5200 

5300 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 

Impuestos 

Cuotas y Aportacoones de Segundad Sooal 

ContnbuCiones de MeJOíBS 

Derechos 

Productos 

Aprovechamientos 

l~so• por Ven!" de Bienes y Serv,c,os 

Pago 

OTRAS AYUDAS 

Participaciones y Aportaoones 

Concepto(◄) 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Olras Ayudas 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Ingresos Financieros 

Incremento por variaeíón de lnventanos 

D1sm1nuoón del Exceso de Estimaoones por Pérdida o Deterioro u ObSolescenoa 

D1sminuetón del Exceso de Provisiones 

Otros lr,gresos y Beneficios Varios 

Total de lngreaoe y Otros Benaficioa (7) 

GASTOS Y OTRAS P~RDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

SERVICIOS PERSONALES 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS 

Transferencias lntemas y Asignaciones al Sedar Púbhc.o 

Transferencias al Resto del Sector público 

Subsidios y Subsenciones 

Ayudas Sooales 

PenSIOfl8s y JubllaCIOOE!$ 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contrato• Aflálogos 

Transferencias a la Seguridad Sooal 

Oonalhlos 

T ransferenaa5 al Exterior 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

Paiticipaclones 

Aportaciones 

Convenios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GJ&STOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

Intereses de la Deuda PúDlica / 

Cuenta Pública 2019 
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO 

(P&SOS) 

2019 151 
lmnorte 

10,498,597.68 

5,176,017 56 

000 

228,151 00 

4 703,370 99 

110,210 13 

280,948 00 

000 

0.00 

146,024,731.59 

146,024,731 59 

0.00 

437,266.42 

437,266 42 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

156,960,695.69 

84,587,234.24 

49,967, 144,54 

6,001,578 54 

28,618,511 16 

9,619,809.49 

O.DO 

O.DO 

8,289,928.36 

1,329,88113 

0.00 

O.DO 

000 

O.DO 

O.DO 

0.00 

0.00 

O.DO 

O.DO 

0.00 

O.DO 

2018 (5) 
lmoorte 

·-

7,181,160.00 

4,196,947 51 

000 

74,215.00 

2,801,842 11 

44,793 00 

63.362 38 

000 

0.00 

125,564,949.48 

125.564,949 48 

0.00 

216,568.15 

216,568 15 

O.DO 

000 

000 

000 

132,!162,677.63 

75,634.222.62 

45,573,822.22 

3,833,476.43 

26,226,923.97 

5,135,005.15 

000 

O.DO 

5,590,181.59 

44,823.56 

O.DO 

000 

O.DO 

O.DO 

O.DO 

0.00 

O.DO 

000 

O.DO 

e ~ 0.00 

O.DO \~ ~, 

DEL 1 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE OE 2019 

Variación l&I 
lmoorte % 

3,317,537.58 31.60 

979,070 05 18 92 

a oo 0.00 

153,936 00 67 47 

1,90152888 4043 

65,417 1J 59 36 

217,585 62 77 45 

a oo O.DO 

000 O 00 

20,459,782.11 14.01 

20,459 782 11 1401 

000 a oo 
220,698.27 60.47 

220 698 27 5047 

000 000 

000 000 

000 000 

000 000 

23,998,018.06 15.29 

8,953,011.62 10.58 

4,393,322 32 8 79 

2,168,10211 36.13 

2,391,587 19 836 

3,984,804.34 41.42 

0.00 000 

0.00 0.00 

2.699.746 77 32 57 

1,285,057 57 96.63 

o 00 O.DO 

000 000 

000 0.00 

000 O.DO 

0.00 O.DO 

0.00 0.00 

000 0.00 

000 0.00 

~ 
000 0.00 

0.00 0.00 

000 000 
• / 

>~~ 



ffi 
Clienta PubHc• 2019 

ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO 
(PNoa) 

MUNICIPIO DE A TLAUTLA 0011 

Cuenta (3) Concepeo (4) 
2019 (5) 2018 (5). 
lmootte lmP<>rte 

ComtSIOrles de la O... Púbica 0.00 000 

Gastos de la Deuda ~ 0.00 000 

Costor,o,CClblftuta 0.00 000 

Apoyos F'inancieraa 0.00 000 

Adeudos de E,jeR:ldoa FilCale9 ~ (AOEFAS) 0.00 000 

6500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 1,711,t41.11 2.4'11,717.59 

Depreoaoon ~ de Bienes lnrnuet1la 160,070.51 949,74980 

OepreciaaorlA~deBienes"'-1ebles 1,591 ,87-4.68 1,C,017 79 

MOO INVERSIÓN PÜl!IUCA t,098,591 ,61 7,00C.,757.71 

Inversión ~ no Capitalizable 9,098,591 .69 7,006,75776 

1700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 1,-403.IG 3,65'.00 

Bienes Muet.t e lntenglllet , .• 03.60 3,65-f 00 

TOTAL GASTOS Y OTRAS Pl:RDIDAS 105,068,914.21 I0,111.407.12 

Resultado del E)4trciclo (AhomJll>nahorro) 51,901,711.41 
-

42,%71,.270.51 

....,. ,,_ • Clllelr ....,dic..,_ ........ Eatadoa Rnancilfoa ., ........ wrac.Mlltlcw• .con.wyw ~del.,,.,_... 

1 No .. tnctu,- : I.WNN cle ........... Poi' ...... pre.NMIClótl M f9WWI COMO ....... flnlnclenM 

Aya,,ta111lent~ 
tlaut1r· 
2019·2021 

SIDENCIA 

C. DOLORES HERMil-itl!l(tt~OA AMARO 
PRESIDE 

Ayuntamlenl~ 

t ur (.' 
>oi,.zo11 

DICATURA 

< ®,el¡:/ 
M.V:Z. si&oRA WZ WJ.MUEVA GAUCIA 

SÍNDtCO MUNICIPAL 

tuntamit;,I 
2 019-2021 

. '. IRAf i: AYUNIAMIENJO .,., ~ -

UC. JOSE E0UAAOO ROO GUE? PACHECO 
SE~ARIO MUNICIPAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 De DICIEMBRE DE 2019 

Variación fll 
lmoorte % 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

000 0.00 

000 0.00 

0.00 0.00 

-tll,UUCI -37.&I 

-789,679.29 -493 33 

129.856.89 8. 16 

2,091,833.13 22.91 
2,091,833.93 , 22.99 

·2.2I0,4CI ·1I0.33 

-2,250 40 -160.33 

Ul,Jl7,J.TT.OI 13.61 
l,l30,440.17 11.M 

-




