
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE AMANALCO, ESTADO DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Periodo del  01  al  30 de Septiembre de 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Efectivo y Equivalentes:   

Cuenta 1111, Caja, tiene un saldo actual de -3,946,893.64, que se integra de la siguiente forma: 

1111 0001 0001 0000 0001 Caja Administración 2006-2009,   -5,602,344.65

1111 0001 0004 0000 0001 CAJA 2016-2018,    -239.71

1111 0001 0005 0000 0001 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021,   990,694.74

1111 0001 0005 0000 0002 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 LUIS ONOFRE AVILEZ,  5.00

1111 0001 0006 0000 0001 CAJA RESP. MARIA CLARET RAMIREZ ROSALES,   11,386.00                                                                                                                                                                                                                                                               

1111 0001 0006 0000 0002 CAJA RESP. CUAUTEMOC CRUZ LOPEZ,   151,580.00

1111 0001 0006 0000 0003 CAJA RESP. MTRO. EN A. P. ISAAC MARCOS SANCHEZ    502,024.98

Saldo de la Administración Anterior: -3,051,577.49

Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme la Tesorería Municipal efectúe los Procedimientos,

las indagaciones, los seguimientos, correspondientes, así como la integración de documentos, ya sea

por saneamientos o depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y remita por escrito, a las

Dependencias Municipales, a las Dependencias Estatales o a las Dependencias de cualquier otra

instancia, Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se soporten, se solventen, se justifiquen,

o para que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a las leyes vigentes para dar

solución, o en determinados casos se reintegren los recursos, si así se determina y las causas lo

ameritan. 

Cuenta 1112, Bancos, tiene un saldo actual de: 30,873,934.96

Saldo de la Administración Anterior: 5,081,125.10

Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme la Tesorería Municipal efectúe los Procedimientos,

las indagaciones, los seguimientos, correspondientes, así como la integración de documentos, ya sea

por saneamientos o depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y remita por escrito, a las

Dependencias Municipales, a las Dependencias Estatales o a las Dependencias de cualquier otra

instancia, Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se soporten, se solventen, se justifiquen,

o para que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a las leyes vigentes para dar

solución, o en determinados casos se reintegren los recursos, si así se determina y las causas lo

ameritan. 

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:     

No aplica

Bienes Disponibles parea su Transformación o Consumo:  

No aplica

Inversiones Financieras: 

Cuenta 1116,, Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración, con un saldo de 

2,573,989.89.
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Saldo de la Administración Anterior: 2,573,989.89.

Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme la Tesorería Municipal efectúe los Procedimientos,

las indagaciones, los seguimientos, correspondientes, así como la integración de documentos, ya sea

por saneamientos o depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y remita por escrito, a las

Dependencias Municipales, a las Dependencias Estatales o a las Dependencias de cualquier otra

instancia, Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se soporten, se solventen, se justifiquen,

o para que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a las leyes vigentes para dar

solución, o en determinados casos se reintegren los recursos, si así se determina y las causas lo

ameritan. 

Cuenta 1119, Otros Efectivos y Equivalentes, con saldo de 2,496,650.71, 

Saldo de la Administración Anterior:  2,496,650.71.

Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme la Tesorería Municipal efectúe los Procedimientos,

las indagaciones, los seguimientos, correspondientes, así como la integración de documentos, ya sea

por saneamientos o depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y remita por escrito, a las

Dependencias Municipales, a las Dependencias Estatales o a las Dependencias de cualquier otra

instancia, Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se soporten, se solventen, se justifiquen,

o para que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a las leyes vigentes para dar

solución, o en determinados casos se reintegren los recursos, si así se determina y las causas lo

ameritan. 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:   

Estimaciones y Deterioros:    

No aplica

Otros Activos: 

cuenta 1121 0001 0001 0000 0004 FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2022, tiene un saldo 

de 1,822,692.85
el saldo es de esta Administración.

Cuenta 1122, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, con saldo de: 654,844.62

Saldo de la Administración Anterior: 654,844.62,

Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme la Tesorería Municipal efectúe los Procedimientos,

las indagaciones, los seguimientos, correspondientes, así como la integración de documentos, ya sea

por saneamientos o depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y remita por escrito, a las

Dependencias Municipales, a las Dependencias Estatales o a las Dependencias de cualquier otra

instancia, Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se soporten, se solventen, se justifiquen,

o para que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a las leyes vigentes para dar

solución, o en determinados casos se reintegren los recursos, si así se determina y las causas lo

ameritan. 
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Cuenta 1123, Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo, 1,549,776.35

Saldo de la Administración Anterior: 1,615,322.21

Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme la Tesorería Municipal efectúe los Procedimientos,

las indagaciones, los seguimientos, correspondientes, así como la integración de documentos, ya sea

por saneamientos o depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y remita por escrito, a las

Dependencias Municipales, a las Dependencias Estatales o a las Dependencias de cualquier otra

instancia, Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se soporten, se solventen, se justifiquen,

o para que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a las leyes vigentes para dar

solución, o en determinados casos se reintegren los recursos, si así se determina y las causas lo

ameritan. 

Cuenta 1131, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P, con un 

saldo de: 962,161.95

Saldo de la Administración Anterior:  178.285,50

Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme la Tesorería Municipal efectúe los Procedimientos,

las indagaciones, los seguimientos, correspondientes, así como la integración de documentos, ya sea

por saneamientos o depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y remita por escrito, a las

Dependencias Municipales, a las Dependencias Estatales o a las Dependencias de cualquier otra

instancia, Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se soporten, se solventen, se justifiquen,

o para que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a las leyes vigentes para dar

solución, o en determinados casos se reintegren los recursos, si así se determina y las causas lo

ameritan. 

Cuenta 1134, Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo, tiene y saldo de: 9,315,611.80

Saldo de la Administración Anterior: 6,822,453.97

Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme la Tesorería Municipal efectúe los Procedimientos,

las indagaciones, los seguimientos, correspondientes, así como la integración de documentos, ya sea

por saneamientos o depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y remita por escrito, a las

Dependencias Municipales, a las Dependencias Estatales o a las Dependencias de cualquier otra

instancia, Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se soporten, se solventen, se justifiquen,

o para que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a las leyes vigentes para dar

solución, o en determinados casos se reintegren los recursos, si así se determina y las causas lo

ameritan. 

Cuenta 1151, Almacén de Materiales y Suministros de Consumo, tiene el saldo de 248,210.77

Saldo de la Administración Anterior: 248,210.77.
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Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme la Tesorería Municipal efectúe los Procedimientos,

las indagaciones, los seguimientos, correspondientes, así como la integración de documentos, ya sea

por saneamientos o depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y remita por escrito, a las

Dependencias Municipales, a las Dependencias Estatales o a las Dependencias de cualquier otra

instancia, Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se soporten, se solventen, se justifiquen,

o para que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a las leyes vigentes para dar

solución, o en determinados casos se reintegren los recursos, si así se determina y las causas lo

ameritan. 

1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo, tiene un saldo de 2,347.50.

Saldo de la Administración Anterior: 2,347.50

Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme la Tesorería Municipal efectúe los Procedimientos,

las indagaciones, los seguimientos, correspondientes, así como la integración de documentos, ya sea

por saneamientos o depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y remita por escrito, a las

Dependencias Municipales, a las Dependencias Estatales o a las Dependencias de cualquier otra

instancia, Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se soporten, se solventen, se justifiquen,

o para que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a las leyes vigentes para dar

solución, o en determinados casos se reintegren los recursos, si así se determina y las causas lo

ameritan. 

Cuenta 1222, Deudores diversos a largo plazo, tiene saldo de .02, es mínima la cantidad.

Saldo de la Administración Anterior: .02

Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme la Tesorería Municipal efectúe los Procedimientos,

las indagaciones, los seguimientos, correspondientes, así como la integración de documentos, ya sea

por saneamientos o depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y remita por escrito, a las

Dependencias Municipales, a las Dependencias Estatales o a las Dependencias de cualquier otra

instancia, Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se soporten, se solventen, se justifiquen,

o para que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a las leyes vigentes para dar

solución, o en determinados casos se reintegren los recursos, si así se determina y las causas lo

ameritan. 

Cuenta 1231, Terrenos, tiene un saldo de 10,200,884.57

Saldo de la Administración Anterior: 10,200,884.57
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Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme la Tesorería Municipal efectúe los Procedimientos,

las indagaciones, los seguimientos, correspondientes, así como la integración de documentos, ya sea

por saneamientos o depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y remita por escrito, a las

Dependencias Municipales, a las Dependencias Estatales o a las Dependencias de cualquier otra

instancia, Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se soporten, se solventen, se justifiquen,

o para que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a las leyes vigentes para dar

solución, o en determinados casos se reintegren los recursos, si así se determina y las causas lo

ameritan. 

No se le calcula Depreciación a los Edificios o Construcciones, debido a que el Valor que reporta la 

Dependencia Municipal de la Secretaria Municipal y la Dependencia Municipal de Control Patrimonial, 

en el Inventario Físico,  no coinciden con lo que se tiene registrado en la Contabilidad, de la misma 

manera,  (1233 edificios no habitacionales 2%, esta no se está calculando debido a que hay 

diferencias significativas con los registros contables, los cuales tampoco están desglosados por cada 

bien inmueble y no concuerdan con los costos de las cedulas del inventario físico, que dejo la 

administración anterior, y no se han corregido.).     

Cuenta 1235, Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, tiene un saldo de 

323,577,868.21

Saldo de la Administración Anterior: 309.983.279,16

Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme la Tesorería Municipal efectúe los Procedimientos,

las indagaciones, los seguimientos, correspondientes, así como la integración de documentos, ya sea

por saneamientos o depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y remita por escrito, a las

Dependencias Municipales, a las Dependencias Estatales o a las Dependencias de cualquier otra

instancia, Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se soporten, se solventen, se justifiquen,

o para que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a las leyes vigentes para dar

solución, o en determinados casos se reintegren los recursos, si así se determina y las causas lo

ameritan. 

Cuenta 1236, Construcciones en Proceso en Bienes Propios: tiene un saldo de 3,843,233.77.

Saldo de la Administración Anterior: 3,843,233.77.
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Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme la Tesorería Municipal efectúe los Procedimientos,

las indagaciones, los seguimientos, correspondientes, así como la integración de documentos, ya sea

por saneamientos o depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y remita por escrito, a las

Dependencias Municipales, a las Dependencias Estatales o a las Dependencias de cualquier otra

instancia, Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se soporten, se solventen, se justifiquen,

o para que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a las leyes vigentes para dar

solución, o en determinados casos se reintegren los recursos, si así se determina y las causas lo

ameritan. 

la Cuenta 1240 de Bienes Muebles, tienen un saldo de:

38,090,301.65

1241 Mobiliario y Equipo de Administración

4,774,605.92

1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

16,857.02

1244 Equipo de Transporte

17,619,856.88

1245 Equipo de Defensa y Seguridad

7,700,223.64

1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

7,801,487.28

1249 Otros Bienes Muebles

177,270.91

1251 Software

69,384.00

Saldo de la Administración Anterior: 38,082,471.65

Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme la Tesorería Municipal, la Secr4taria Municipal, la

Coordinación de Patrimonio Municipal, efectúen los Procedimientos, las indagaciones, los

seguimientos, correspondientes, así como la integración de documentos, ya sea por saneamientos o

depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y remita por escrito, a las Dependencias

Municipales, a las Dependencias Estatales o a las Dependencias de cualquier otra instancia,

Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se soporten, se solventen, se justifiquen, o para

que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a las leyes vigentes para dar solución,

o en determinados casos se reintegren los recursos, si así se determina y las causas lo ameritan. 

Se realizo por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, una auditoria en los 

meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2019, esta en proceso la contestación.
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Los Bienes que no cuentan con: datos, información completa, numero de Factura, de Póliza, fechas, 

no se tienen datos o información, por ser saldos y/o adquisiciones que se realizaron en las 

administraciones anteriores.

Las depreciaciones se calculan con los saldos contables que se tienen registrados en la contabilidad:                                                                                                                                                                                          

Debido a que el saldo de los inventarios físicos es muy diferente a los saldos contables, y varios de los 

bienes no coinciden con los registros contables y no se identifica que bienes son, por no traer datos 

en las cedulas del inventario físico y no tener datos precisos de los saldos contables.                                                                                         

                                                                                                                                                                                          

1241 mobiliario y equipo de administración 3%, dentro de esta cuenta se encuentra equipo de 

computación y  se está Calculando el 20 %.

1242 mobiliario y equipo educacional y recreativo 3%.

1243 equipo e instrumental médico y de laboratorio 10%.

1244 vehículos y equipo de transporte 10%.

1245 equipo de defensa y seguridad 10%.

1246 maquinaria otros equipos y herramientas 10%.

1249 otros bienes muebles 10%.      

 el Inventario Físico, que emite, la Dependencia Municipal de la Secretaria Municipal y la Dependencia 

Municipal de Control Patrimonial, no coinciden varios bienes muebles e inmuebles, con lo que se 

tiene registrado en la Contabilidad.

Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme las Dependencias Municipales de: Tesorería

Municipal, de la Secretaria Municipal, y la Coordinación de Patrimonio Municipal, efectúen los

Procedimientos, las indagaciones, los seguimientos, correspondientes, así como la integración de

documentos, ya sea por saneamientos o depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y

remita por escrito, a las Dependencias Municipales, a las Dependencias Estatales o a las

Dependencias de cualquier otra instancia, Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se

soporten, se solventen, se justifiquen, o para que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la

normatividad, a las leyes vigentes para dar solución, o en determinados casos se reintegren los

recursos, si así se determina y las causas lo ameritan. 

Cuenta 1263, Depreciación Acumulada de Bienes Muebles, con un saldo de: 12,203,463.75

Saldo de la Administración Anterior: 15,232,190.73
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es el saldo acumulado al presente mes, la depreciación de los bienes muebles se está calculando de 

acuerdo a los siguientes porcentajes:                                                                                    1233 edificios no 

habitacionales 2%, esta no se está calculando debido a que hay diferencias significativas con los 

registros contables, los cuales tampoco están desglosados por cada bien inmueble y no concuerdan 

con los costos de las cedulas del inventario físico, que dejo la administración anterior, y no se han 

corregido.

1241 mobiliario y equipo de administración 3%, dentro de esta cuenta se encuentra equipo de 

computación y  se está Calculando el 20 %.

1242 mobiliario y equipo educacional y recreativo 3%.

1243 equipo e instrumental médico y de laboratorio 10%.

1244 vehículos y equipo de transporte 10%.

1245 equipo de defensa y seguridad 10%.

1246 maquinaria otros equipos y herramientas 10%.

1249 otros bienes muebles 10%.

Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme la Tesorería Municipal, la Secr4taria Municipal, la

Coordinación de Patrimonio Municipal, efectúen los Procedimientos, las indagaciones, los

seguimientos, correspondientes, así como la integración de documentos, ya sea por saneamientos o

depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y remita por escrito, a las Dependencias

Municipales, a las Dependencias Estatales o a las Dependencias de cualquier otra instancia,

Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se soporten, se solventen, se justifiquen, o para

que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a las leyes vigentes para dar solución,

o en determinados casos se reintegren los recursos, si así se determina y las causas lo ameritan. 

Conciliaciones de Bienes Muebles e inmuebles.
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Nombre de la cuenta: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración              

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles              

              

              

Físico      Contable      Comentarios  

Concepto    Importe  Concepto    Importe    

I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo    4,253,949.08  Saldo al 30 de Junio de 2022    4,774,605.92    

              

              

( + )   Altas                   3,287,298.37  ( + )    Altas                    2,766,640.52    

"II. Bienes muebles con registro en contabilidad 

no considerados en el inventario"              

   3,287,298.37   "III. Bienes muebles sin registro 

contable-administrativo"   0.00     

              

              

"III. Bienes muebles sin registro 

contable-administrativo"   0.00   IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad   2,766,641.53     

              

              

XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad   0.00   XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario   -1.01     

              

              

 ( - )   Bajas                 3,481,906.39   ( - )   Bajas                   3,481,905.38    

              

V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo   2,247,036.51   V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo   0.00     

              

              

VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad   0.00   VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el 

inventario   0.00     

              

              

IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)   1,234,868.87   VIII. Saldos contables no integrados   2,247,036.51     

              

              

      IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)        

X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad   1.01      1,234,868.87     

              

              

      XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario   0.00     

              

              

Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022    4,059,341.06  Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022    4,059,341.06    
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Nombre de la cuenta: 1242  Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo              

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles              

              

              

Físico      Contable      Comentarios  

Concepto    Importe  Concepto    Importe    

I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo    0.00  Saldo al 30 de Junio de 2022    16,857.02    

              

              

( + )   Altas                   16,857.02  ( + )    Altas                    0.00    

II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario              

   16,857.02   "III. Bienes muebles sin registro 

contable-administrativo"   0.00     

              

              

"III. Bienes muebles sin registro 

contable-administrativo"   0.00   IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad   0.00     

              

              

XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad   0.00   XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario   0.00     

              

              

 ( - )   Bajas                 4,762.47   ( - )   Bajas                   4,762.47    

              

V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo   0.00   V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo   0.00     

              

              

VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad   0.00   VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el 

inventario   0.00     

              

              

IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)   4,762.47   VIII. Saldos contables no integrados   0.00     

              

              

      IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)        

X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad   0.00      4,762.47     

              

              

      XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario        

              

              

Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022    12,094.55  Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022    12,094.55    



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE AMANALCO, ESTADO DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Periodo del  01  al  30 de Septiembre de 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

Nombre de la cuenta:  1244 Vehículos y Equipo de Transporte              

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles              

              

              

Físico      Contable      Comentarios  

Concepto    Importe  Concepto    Importe    

I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo    21,425,732.48  Saldo al 30 de Junio de 2022    17,619,856.88    

              

              

( + )   Altas                   6,835,343.61  ( + )    Altas                    10,641,219.21    

"II. Bienes muebles con registro en contabilidad 

no considerados en el inventario"              

   6,835,343.61   "III. Bienes muebles sin registro 

contable-administrativo"   0.00     

              

              

"III. Bienes muebles sin registro 

contable-administrativo"   0.00   IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad   10,641,219.21     

              

              

XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad   0.00   XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario   0.00     

              

              

 ( - )   Bajas                 4,391,633.81   ( - )   Bajas                   4,391,633.81    

              

V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo   4,391,633.81   V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo   0.00     

              

              

VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad   0.00   VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el 

inventario   0.00     

              

              

IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)   0.00   VIII. Saldos contables no integrados   4,391,633.81     

              

              

      IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)        

X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad   0.00      0.00     

              

              

      XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario        

              

              

Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022    23,869,442.28  Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022    23,869,442.28    



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE AMANALCO, ESTADO DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Periodo del  01  al  30 de Septiembre de 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

Nombre de la cuenta:  1245  Equipo de Defensa y Seguridad              

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles              

              

              

Físico      Contable      Comentarios  

Concepto    Importe  Concepto    Importe    

I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo    9,682,714.89  Saldo al 30 de Junio de 2022    7,700,223.64    

              

              

( + )   Altas                   5,165,654.60  ( + )    Altas                    7,148,145.85    

II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario              

   5,165,654.60   "III. Bienes muebles sin registro 

contable-administrativo"   0.00     

              

              

"III. Bienes muebles sin registro 

contable-administrativo"   0.00   IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad   7,148,145.85     

              

              

XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad   0.00   XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario   0.00     

              

              

 ( - )   Bajas                 760,725.86   ( - )   Bajas                   760,725.86    

              

V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo   448,893.59   V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo   0.00     

              

              

VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad   0.00   VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el 

inventario   0.00     

              

              

IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)   311,832.27   VIII. Saldos contables no integrados   448,893.59     

              

              

      IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)        

X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad   0.00      311,832.27     

              

              

      XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario        

              

              

Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022    14,087,643.63  Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022    14,087,643.63    



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE AMANALCO, ESTADO DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Periodo del  01  al  30 de Septiembre de 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

Nombre de la cuenta: 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas              

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles              

              

              

Físico      Contable      Comentarios  

Concepto    Importe  Concepto    Importe    

I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo    5,891,515.60  Saldo al 30 de Junio de 2022    7,801,487.28    

              

              

( + )   Altas                   2,459,083.92  ( + )    Altas                    545,156.24    

II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario              

   2,459,083.92   "III. Bienes muebles sin registro 

contable-administrativo"   0.00     

              

              

"III. Bienes muebles sin registro 

contable-administrativo"   0.00   IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad   549,112.24     

              

              

XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad   0.00   XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario   -3,956.00     

              

              

 ( - )   Bajas                 2,831,490.92   ( - )   Bajas                   2,827,534.92    

              

V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo   2,366,434.68   V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo   0.00     

              

              

VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad   0.00   VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el 

inventario   0.00     

              

              

IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)   461,100.24   VIII. Saldos contables no integrados   2,366,434.68     

              

              

      IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)        

X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad   3,956.00      461,100.24     

              

              

      XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario        

              

              

Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022    5,519,108.60  Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022    5,519,108.60    



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE AMANALCO, ESTADO DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Periodo del  01  al  30 de Septiembre de 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

Nombre de la cuenta: 1249 Otros Bienes Muebles               

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles              

              

              

Físico      Contable      Comentarios  

Concepto    Importe  Concepto    Importe    

I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo    514,667.40  Saldo al 30 de Junio de 2022    177,270.91    

              

              

( + )   Altas                   127,472.67  ( + )    Altas                    464,869.16    

II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario              

   127,472.67   "III. Bienes muebles sin registro 

contable-administrativo"   0.00     

              

              

"III. Bienes muebles sin registro 

contable-administrativo"   0.00   IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad   464,869.16     

              

              

XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad   0.00   XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario   0.00     

              

              

 ( - )   Bajas                 185,595.15   ( - )   Bajas                   185,595.15    

              

V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo   46,855.44   V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo   0.00     

              

              

VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad   0.00   VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el 

inventario   0.00     

              

              

IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)   138,739.71   VIII. Saldos contables no integrados   46,855.44     

              

              

      IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)        

X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad   0.00      138,739.71     

              

              

      XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario        

              

              

Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022    456,544.92  Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022    456,544.92    



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE AMANALCO, ESTADO DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Periodo del  01  al  30 de Septiembre de 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

Nombre de la cuenta: 1251 Software              

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles              

              

              

Físico      Contable      Comentarios  

Concepto    Importe  Concepto    Importe    

I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo    0.00  Saldo al 30 de Junio de 2022    69,384.00    

              

              

( + )   Altas                   32,844.00  ( + )    Altas                    0.00    

II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario              

   32,844.00   "III. Bienes muebles sin registro 

contable-administrativo"   0.00     

              

              

"III. Bienes muebles sin registro 

contable-administrativo"   0.00   IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad   0.00     

              

              

XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad   0.00   XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario   0.00     

              

              

 ( - )   Bajas                 10,572.00   ( - )   Bajas                   47,112.00    

              

V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo   0.00   V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo   0.00     

              

              

VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad   0.00   VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el 

inventario   36,540.00     

              

              

IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)   10,572.00   VIII. Saldos contables no integrados   0.00     

              

              

      IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)        

X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad   0.00      10,572.00     

              

              

      XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario        

              

              

Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022    22,272.00  Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022    22,272.00    



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE AMANALCO, ESTADO DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Periodo del  01  al  30 de Septiembre de 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

"Nombre de la cuenta: 1231 Terrenos 

"              

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles              

              

              

Físico      Contable      Comentarios  

Concepto    Importe  Concepto    Importe    

I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo    27,111,478.00  Saldo al 30 de Junio de 2022    10,200,884.57    

              

              

( + )   Altas                   6,980,000.00  ( + )    Altas                    27,111,763.00    

II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario              

   6,980,000.00   "III. Bienes muebles sin registro 

contable-administrativo"   0.00     

              

              

"III. Bienes muebles sin registro 

contable-administrativo"   0.00   IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad   27,111,478.00     

              

              

XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad   0.00   XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario   0.00     

              

              

 ( - )   Bajas                 0.00   ( - )   Bajas                   3,220,884.57    

              

V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo   0.00   V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo   0.00     

              

              

VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad   0.00   VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el 

inventario   0.00     

              

              

IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)   0.00   VIII. Saldos contables no integrados   3,220,884.57     

              

              

      IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)        

X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad   0.00      0.00     

              

              

      XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario        

              

              

Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022    34,091,763.00  Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022    34,091,763.00    



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE AMANALCO, ESTADO DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Periodo del  01  al  30 de Septiembre de 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

Nombre de la cuenta: Bienes Muebles a Bajo Costo               

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles              

              

              

Físico      Contable      Comentarios  

Concepto    Importe  Concepto    Importe    

I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo    469,565.30  Saldo al 30 de Junio de 2022    598,174.47    

              

              

( + )   Altas                   240,206.34  ( + )    Altas                    111,595.38    

II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario              

   240,206.54   "III. Bienes muebles sin registro 

contable-administrativo"   0.00     

              

              

"III. Bienes muebles sin registro 

contable-administrativo"   0.00   IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad   111,597.37     

              

              

XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad   -0.20   XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario   -1.99     

              

              

 ( - )   Bajas                 41,975.41   ( - )   Bajas                   41,973.62    

              

V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo   41,973.42   V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo   0.00     

              

              

VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad   0.00   VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el 

inventario   0.00     

              

              

IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)   0.00   VIII. Saldos contables no integrados   41,973.42     

              

              

      IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)        

X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad   1.99      0.00     

              

              

      XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario   0.20     

              

              

Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022    667,796.23  Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2022    667,796.23    

Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme la Tesorería Municipal, la Secr4taria Municipal, la

Coordinación de Patrimonio Municipal, efectúen los Procedimientos, las indagaciones, los

seguimientos, correspondientes, así como la integración de documentos, ya sea por saneamientos o

depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y remita por escrito, a las Dependencias

Municipales, a las Dependencias Estatales o a las Dependencias de cualquier otra instancia,

Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se soporten, se solventen, se justifiquen, o para

que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a las leyes vigentes para dar solución,

o en determinados casos se reintegren los recursos, si así se determina y las causas lo ameritan. 

Cuenta 1279, Otros Activos Diferidos, tiene un saldo por la cantidad de 475,513.99

Saldo de la Administración Anterior:475,513.99



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE AMANALCO, ESTADO DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Periodo del  01  al  30 de Septiembre de 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme la Tesorería Municipal, la Secr4taria Municipal, la

Coordinación de Patrimonio Municipal, efectúen los Procedimientos, las indagaciones, los

seguimientos, correspondientes, así como la integración de documentos, ya sea por saneamientos o

depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y remita por escrito, a las Dependencias

Municipales, a las Dependencias Estatales o a las Dependencias de cualquier otra instancia,

Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se soporten, se solventen, se justifiquen, o para

que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a las leyes vigentes para dar solución,

o en determinados casos se reintegren los recursos, si así se determina y las causas lo ameritan. 

PASIVO:

Cuenta 2111, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, tiene un saldo por la cantidad de: 

2,564,592.71

Saldo de la Administración Anterior: 757,931.66

Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme la Tesorería Municipal efectúe los Procedimientos,

las indagaciones, los seguimientos, correspondientes, así como la integración de documentos, ya sea

por saneamientos o depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y remita por escrito, a las

Dependencias Municipales, a las Dependencias Estatales o a las Dependencias de cualquier otra

instancia, Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se soporten, se solventen, se justifiquen,

o para que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a las leyes vigentes para dar

solución, o en determinados casos se reintegren los recursos, si así se determina y las causas lo

ameritan. 

Cuenta 2112, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, tiene un saldo por la cantidad de: 8,655,186.84

Saldo de la Administración Anterior: 8,082,778.65

Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme la Tesorería Municipal efectúe los Procedimientos,

las indagaciones, los seguimientos, correspondientes, así como la integración de documentos, ya sea

por saneamientos o depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y remita por escrito, a las

Dependencias Municipales, a las Dependencias Estatales o a las Dependencias de cualquier otra

instancia, Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se soporten, se solventen, se justifiquen,

o para que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a las leyes vigentes para dar

solución, o en determinados casos se reintegren los recursos, si así se determina y las causas lo

ameritan. 

Cuenta 2117, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, tiene un saldo por la cantidad de: 

37,179,913.37

Saldo de la Administración Anterior:32,230,607.41



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE AMANALCO, ESTADO DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Periodo del  01  al  30 de Septiembre de 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme la Tesorería Municipal efectúe los Procedimientos,

las indagaciones, los seguimientos, correspondientes, así como la integración de documentos, ya sea

por saneamientos o depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y remita por escrito, a las

Dependencias Municipales, a las Dependencias Estatales o a las Dependencias de cualquier otra

instancia, Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se soporten, se solventen, se justifiquen,

o para que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a las leyes vigentes para dar

solución, o en determinados casos se reintegren los recursos, si así se determina y las causas lo

ameritan. 

Cuenta 2119, Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, tiene un saldo por la cantidad de:                 -

326,050.51

Saldo de la Administración Anterior: -326,050.51

Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme la Tesorería Municipal efectúe los Procedimientos,

las indagaciones, los seguimientos, correspondientes, así como la integración de documentos, ya sea

por saneamientos o depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y remita por escrito, a las

Dependencias Municipales, a las Dependencias Estatales o a las Dependencias de cualquier otra

instancia, Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se soporten, se solventen, se justifiquen,

o para que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a las leyes vigentes para dar

solución, o en determinados casos se reintegren los recursos, si así se determina y las causas lo

ameritan. 

Cuenta 2121, Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, tiene un saldo por la cantidad de: -

7,500.00.

Saldo de la Administración Anterior: -7,500.00

Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme la Tesorería Municipal efectúe los Procedimientos,

las indagaciones, los seguimientos, correspondientes, así como la integración de documentos, ya sea

por saneamientos o depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y remita por escrito, a las

Dependencias Municipales, a las Dependencias Estatales o a las Dependencias de cualquier otra

instancia, Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se soporten, se solventen, se justifiquen,

o para que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a las leyes vigentes para dar

solución, o en determinados casos se reintegren los recursos, si así se determina y las causas lo

ameritan. 

Cuenta 2221, Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo, tiene un saldo por la cantidad de: 

37,000.00

Saldo de la Administración Anterior: 37,000.00
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Se saldara la Cuenta y las Sub Cuentas conforme la Tesorería Municipal efectúe los Procedimientos,

las indagaciones, los seguimientos, correspondientes, así como la integración de documentos, ya sea

por saneamientos o depuraciones, observaciones que elabore de la cuenta y remita por escrito, a las

Dependencias Municipales, a las Dependencias Estatales o a las Dependencias de cualquier otra

instancia, Correspondientes, para que los saldos; se aclaren, se soporten, se solventen, se justifiquen,

o para que se proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a las leyes vigentes para dar

solución, o en determinados casos se reintegren los recursos, si así se determina y las causas lo

ameritan. 

Cuenta 3221, Resultados de ejercicios anteriores tiene el saldo de: 323,048,635.00

Esta cuenta puede ser afectada por determinados ajustes, reclasificaciones, por los Procedimientos,

las indagaciones, los seguimientos, correspondientes, a cada Cuenta o Sub Cuenta, así como la

integración de documentos, ya sea por saneamientos o depuraciones, observaciones que se elaboren, 

por modificación de los saldos, de Administraciones anteriores, que se aclaren, que se soporten, que

se solventen, que se justifiquen, o lo que proceda de acuerdo a lo conducente, a la normatividad, a

las leyes vigentes para dar solución, o por el reintegro en determinados casos de recursos, si así se

determina y las causas lo ameritan. 

I.  NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:
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  sep-22        

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS          

 Ingresos de Gestión  Al Mes Anterior  2,467,012.76  del Mes  215,433.98  Variacion 2,251,578.78 Variación % #¡DIV/0!

  Impuestos Al Mes Anterior  1,060,686.69  del Mes  60,504.43  Variacion 1,000,182.26 Variación % 0.41

  Contribuciones de Mejoras Al Mes Anterior  276,350.00  del Mes  16,084.00  Variacion 260,266.00 Variación % #¡VALOR!

  Derechos Al Mes Anterior  929,431.23  del Mes  115,101.64  Variacion 814,329.59 Variación % 2.95

  Productos Al Mes Anterior  195,044.84  del Mes  22,743.91  Variacion 172,300.93 Variación % 0.19

  Aprovechamientos Al Mes Anterior  5,500.00  del Mes  1,000.00  Variacion 4,500.00 Variación % 0.02

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  Al Mes Anterior  78,396,557.10  del Mes  26,881,312.93  Variacion 

51,515,244.17 Variación % #¡DIV/0!

  Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Al Mes Anterior  

78,396,557.10  del Mes  26,881,312.93  Variacion 51,515,244.17 Variación % 0.66

 Total de Ingresos y Otros Beneficios  Al Mes Anterior  80,863,569.86  del Mes  27,096,746.91  Variacion 53,766,822.95 Variación % #¡DIV/0!

 Gastos de Funcionamiento  Al Mes Anterior  58,330,517.90  del Mes  7,923,898.69  Variacion 50,406,619.21 Variación % #¡DIV/0!

  Servicios Personales Al Mes Anterior  44,674,440.06  del Mes  5,519,251.65  Variacion 39,155,188.41 Variación % 0.67

  Materiales y Suministros Al Mes Anterior  5,360,428.30  del Mes  856,583.27  Variacion 4,503,845.03 Variación % 0.10

  Servicios Generales Al Mes Anterior  8,295,649.54  del Mes  1,548,063.77  Variacion 6,747,585.77 Variación % 1.26

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  Al Mes Anterior  5,053,350.47  del Mes  166,831.12  Variacion 4,886,519.35 

Variación % 0.59

  Subsidios y Subvenciones Al Mes Anterior  4,592,715.30  del Mes  29,197.12  Variacion 4,563,518.18 Variación % #¡VALOR!

  Ayudas Sociales Al Mes Anterior  460,635.17  del Mes  137,634.00  Variacion 323,001.17 Variación % 0.07

 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias  Al Mes Anterior  (2,692,165.51) del Mes  (336,561.47) Variacion -2,355,604.04 Variación % #¡DIV/0!

  Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Al Mes Anterior  (2,692,165.51) del Mes  (336,561.47) Variacion -

2,355,604.04 Variación % 0.87

 Inversión Pública  Al Mes Anterior  57,827.16  del Mes  1,345.60   56,481.56 Variación % #¡DIV/0!

  Inversión Pública no Capitalizable Al Mes Anterior  57,827.16  del Mes  1,345.60   56,481.56 Variación % 0.98

 Total  de Gastos y Otras Pérdidas  Al Mes Anterior  60,749,530.02  del Mes  7,755,513.94   52,994,016.08 Variación % #¡DIV/0!

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   Al Mes Anterior  20,114,039.84  del Mes  19,341,232.97   772,806.87 Variación % #¡DIV/0!

Ingresos de Gestión: 
sep-22    1       

8150 4000    LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recaud en el  Mes 27,096,746.91 Recaudado Acumulado 107,961,692.77 Variación -80864945.86

8150 4000    INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Recaud en el  Mes 27,096,746.91 Recaudado Acumulado 107,961,692.77 Variación 80,864,945.86

8150 4100    INGRESOS DE GESTION Recaud en el  Mes 215,433.98 Recaudado Acumulado 2,682,446.74 Variación 2,467,012.76

8150 4200    PARTICIPACIONES. APORTACIONES. CONVENIOS. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. 

TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. Y PENSIONES Y JUBILIACIONES Recaud en el  Mes 26,881,312.93 Recaudado Acumulado 

105,279,246.03 Variación 78,397,933.10

8150 4300    OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Recaud en el  Mes 0.00 Recaudado Acumulado 0.00 Variación 0.00
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Gastos y Otras Pérdidas: 
sep-22             

SERVICIOS PERSONALES En el mes Actual fue la cantidad de  5,518,761.88 % 51.80 En el mes Anterior fue la cantidad de  9,154,347.51 Se obtuvo una Variación de -

3,635,585.63 Hubo Disminución en los Egresos de este Capitulo

MATERIALES Y SUMINISTROS En el mes Actual fue la cantidad de  856,583.27 % 8.04 En el mes Anterior fue la cantidad de  745,933.12 Se obtuvo una Variación de 

110,650.15 Hubo Aumento en los Egresos de este Capitulo

SERVICIOS GENERALES En el mes Actual fue la cantidad de  1,548,063.77 % 14.53 En el mes Anterior fue la cantidad de  1,323,042.85 Se obtuvo una Variación de 

225,020.92 Hubo Aumento en los Egresos de este Capitulo

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS En el mes Actual fue la cantidad de  166,831.12 % 1.57 En el mes Anterior fue la cantidad de  

504,011.94 Se obtuvo una Variación de -337,180.82 Hubo Disminución en los Egresos de este Capitulo

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES En el mes Actual fue la cantidad de  0.00 % 0.00 En el mes Anterior fue la cantidad de  0.00 Se obtuvo una Variación 

de 0.00 No hubo Movimientos en este Capitulo

INVERSIÓN PUBLICA En el mes Actual fue la cantidad de  2,563,964.11 % 24.07 En el mes Anterior fue la cantidad de  1,438,526.79 Se obtuvo una Variación de 

1,125,437.32 Hubo Aumento en los Egresos de este Capitulo

DEUDA PUBLICA En el mes Actual fue la cantidad de   % 0.00 En el mes Anterior fue la cantidad de  0.00 Se obtuvo una Variación de 0.00 No hubo Movimientos en 

este Capitulo

Total de los capítulos del Egreso En el mes Actual fue la cantidad de  10,654,204.15 % 100.00 En el mes Anterior fue la cantidad de  13,165,862.21 Se obtuvo una 

Variación de -2,511,658.06 Hubo Disminucion en los egresos en este mes

II. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA: 
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sep-22          0.01

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021 "Hacienda Pública /

Patrimonio 

Contribuido" 0.00 "Hacienda Pública 

/ Patrimonio 

Generado de

Ejercicios Anteriores" 0.00 "Hacienda Pública 

/ Patrimonio Generado

del Ejercicio" 0.00 "Exceso o Insuficiencia en la Actualización 

de la Hacienda Pública/Patrimonio" 0.00 Total 0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021 "Hacienda Pública /

Patrimonio 

Contribuido" 0.00 "Hacienda Pública 

/ Patrimonio 

Generado de

Ejercicios Anteriores" 323,270,216.00 "Hacienda Pública 

/ Patrimonio Generado

del Ejercicio" 0.00 "Exceso o Insuficiencia en la Actualización 

de la Hacienda Pública/Patrimonio" 0.00 Total 323,270,216.00

  Resultados de Ejercicios Anteriores "Hacienda Pública /

Patrimonio 

Contribuido" 0.00 "Hacienda Pública 

/ Patrimonio 

Generado de

Ejercicios Anteriores" 323,270,216.00 "Hacienda Pública 

/ Patrimonio Generado

del Ejercicio" 0.00 "Exceso o Insuficiencia en la Actualización 

de la Hacienda Pública/Patrimonio" 0.00 Total 323,270,216.00

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021 "Hacienda Pública /

Patrimonio 

Contribuido" 0.00 "Hacienda Pública 

/ Patrimonio 

Generado de

Ejercicios Anteriores" 323,270,216.00 "Hacienda Pública 

/ Patrimonio Generado

del Ejercicio" 0.00 "Exceso o Insuficiencia en la Actualización 

de la Hacienda Pública/Patrimonio" 0.00 Total 323,270,216.00

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022 "Hacienda Pública /

Patrimonio 

Contribuido" 0.00 "Hacienda Pública 

/ Patrimonio 

Generado de
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Resultado de Ejercicio (Ahorro / Desahorro) "Hacienda Pública /

Patrimonio 

Contribuido" 0.00 "Hacienda Pública 

/ Patrimonio 

Generado de

Ejercicios Anteriores" 0.00 "Hacienda Pública 

/ Patrimonio Generado

del Ejercicio" 39,455,272.81 "Exceso o Insuficiencia en la Actualización 

de la Hacienda Pública/Patrimonio" 0.00 Total 39,455,272.81

  Resultados de Ejercicios Anteriores "Hacienda Pública /

Patrimonio 

Contribuido" 0.00 "Hacienda Pública 

/ Patrimonio 

Generado de

Ejercicios Anteriores" -221,581.00 "Hacienda Pública 

/ Patrimonio Generado

del Ejercicio" 0.00 "Exceso o Insuficiencia en la Actualización 

de la Hacienda Pública/Patrimonio" 0.00 Total -221,581.00

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022 "Hacienda Pública /

Patrimonio 

Contribuido" 0.00 "Hacienda Pública 

/ Patrimonio 

Generado de

Ejercicios Anteriores" 323,048,635.00 "Hacienda Pública 

/ Patrimonio Generado

del Ejercicio" 39,455,272.81 "Exceso o Insuficiencia en la Actualización 

de la Hacienda Pública/Patrimonio" 0.00  362,503,907.81

III. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO: 
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sep-22      

CONCEPTO Mes Actual Cantidad Mes Anterior Cantidad Variación Variación

Origen Mes Actual  25,449,927.43  Mes Anterior  4,031,756.43  Variación 21,418,171.00

Impuestos Mes Actual  60,504.43  Mes Anterior  173,529.82  Variación -113,025.39

Contribuciones de  Mejoras Mes Actual  16,084.00  Mes Anterior  46,315.00  Variación -30,231.00

Derechos Mes Actual  115,101.64  Mes Anterior  130,918.00  Variación -15,816.36

Productos Mes Actual  22,743.91  Mes Anterior  34,108.36  Variación -11,364.45

Aprovechamientos Mes Actual  1,000.00  Mes Anterior  1,500.00  Variación -500.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Mes Actual  26,881,312.93  Mes 

Anterior  8,697,380.64  Variación 18,183,932.29

Otros Orígenes de Operación Mes Actual  (1,646,819.48) Mes Anterior  (5,051,995.39) Variación 3,405,175.91

Aplicación Mes Actual  3,732,045.05  Mes Anterior  6,072,127.71  Variación -2,340,082.66

Servicios Personales Mes Actual  3,227,036.13  Mes Anterior  8,627,080.54  Variación -5,400,044.41

Materiales y Suministros Mes Actual  856,559.96  Mes Anterior  745,422.42  Variación 111,137.54

Servicios Generales Mes Actual  1,631,257.91  Mes Anterior  1,314,443.27  Variación 316,814.64

Subsidios y Subvenciones Mes Actual  138,639.19  Mes Anterior  417,069.12  Variación -278,429.93

Otras Aplicaciones de Operación Mes Actual  (2,121,448.14) Mes Anterior  (5,031,887.64) Variación 2,910,439.50

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Mes Actual  21,717,882.38  Mes Anterior  (2,040,371.28) Variación 23,758,253.66

Origen Mes Actual  (422,120.28) Mes Anterior  586,407.23  Variación -1,008,527.51

Otros Orígenes de Inversión Mes Actual  (422,120.28) Mes Anterior  586,407.23  Variación -1,008,527.51

Aplicación Mes Actual  3,038,592.78  Mes Anterior  2,937,438.00  Variación 101,154.78

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Mes Actual  2,563,964.12  Mes Anterior  2,937,438.00  Variación -373,473.88

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión Mes Actual  (3,460,713.06) Mes Anterior  (2,351,030.77) Variación -1,109,682.29

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Mes Actual  18,257,169.32  Mes Anterior  (4,391,402.05) Variación 22,648,571.37

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Mes Actual  13,740,512.60  Mes Anterior  18,131,914.65  Variación -4,391,402.05

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio Mes Actual  31,997,681.92  Mes Anterior  13,740,512.60  Variación 18,257,169.32

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS 

EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES: 

las partidas en conciliación se analizaran y se vera si esta correcta su aplicación, y de haber alguna 

omisión en los movimientos contables y/O presupuestales se hará la reclasificación correspondiente.

Mtro. en A. P. Isaac Marcos Sánchez

Tesorero Municipal de Amanalco, México
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CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS: 

Contables:

Emisión de obligaciones:

No aplica

Avales y Garantías:

No aplica

Juicios:

Juicios por despidos, la Coordinación Jurídica del Ayuntamiento, los esta atendiendo, dando 

seguimiento y dando la solución a cada caso.                                                                                                                                    

...en los Informes Trimestrales que se envían al OSFEM, se anexa un formato relacionando los juicios 

laborables, laudos, etc. etc.

Contratos para Invers. Mediante Proyectos p/Prestación de Servicios (PPS) y Similares:

No aplica.

Bienes en concesión y en comodato:

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos:

de este Ejercicio Fiscal saldos negativos
en este mes no hubo saldos negativos

Cuentas de Egresos:

de este Ejercicio Fiscal saldos negativos
1000 -13,719,057.43

Posteriormente se realizara los traspasos correspondientes, para que se cuente con suficiencia presupuestal

la deuda actual que adquirió la actual administración de los Ejercicios Anteriores, se Analizara, se vera 

que cuente con los soportes necesarios, y se verificará físicamente su aplicación, y de aprobase su 

pago, se pagara según las indagaciones que se realicen, Se realizaran las depuraciones de cuentas del 

activo y pasivo de esta administración.
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Mtro. en A. P. Isaac Marcos Sánchez

Tesorero Municipal de Amanalco, México
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C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción:

Panorama Económico 

La recaudación de impuestos y derechos es baja en el Municipio y las participaciones Federales y 

Estatales que otorga el Gobierno del Estado, son el soporte económico para solventar los gastos de 

tipo corriente y para pago de nomina del ayuntamiento y para realizar pago a proveedores que están 

registrados en el pasivo de Ejercicios Anteriores y para pago de Liquidaciones de personal.

Autorización e Historia 

esta Administración recibió el día 01 de enero de 2022, están en proceso las observaciones a la 

entrega recepción de cada Dependencia Municipal, así como las aclaraciones de las observaciones 

que se deriven en la revisión de la documentación de la entrega recepción, en la Contraloría Interna 

Municipal y esta inicie los procedimientos administrativos, para que se aclaren las mencionadas 

observaciones por parte de los Ex Servidores Públicos, de la Administración Anterior.

Organización y Objeto Social 

En cuanto a la organización están, los manuales de organización, los manuales de procedimientos, por 

parte de la Dependencia UIPPE de este Ayuntamiento, en cuanto al Objeto social es atender a la 

población en general de este Municipio de Amanalco, Estado de México, en atención en cuanto a sus 

necesidades básicas, para lograr que tengan una mejor calidad de vida.

Bases de Preparación de los Estados Financieros 

Los Estados Financieros se preparan tomando como base los postulados básicos de contabilidad 

gubernamental.

La información contable básica está conformada por el Estado de Situación Financiera, el Estado de 

Actividades para Entidades con fines no lucrativos, el Estado de Resultados para Entidades con fines 

lucrativos, el Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio, 

Estado Analítico del Activo, así como sus notas que son parte integrante de los mismos; también se 

integra por los estados complementarios, como la disponibilidad del Flujo de Efectivo y la Evolución e 

Integración de la Deuda.

La información presupuestal se integra por el Estado de Ingresos y Egresos, el Estado  Comparativo de 

Ingresos, el Estado Comparativo de Egresos, el Estado de Avance Presupuestal de Ingresos y el Estado 

de Avance Presupuestal de Egresos, así como los complementarios que detallan los ingresos y egresos 

por cada concepto.

La información de obra pública se clasifica en Obras en proceso y gasto ejercido; y obras concluidas y 

su costo.

Respecto a la clasificación del pasivo, se considerará a corto plazo el que vence dentro del ejercicio 

fiscal correspondiente y a largo plazo el que venza en ejercicios fiscales posteriores al que 

corresponda la información.
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C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Políticas de Contabilidad Significativas 

a) Las políticas, métodos de cuantificación, procedimientos contables y ordenamientos normativos, 

deberán ser acordes para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Contabilidad, con la finalidad de 

reflejar de una mejor forma, la sustancia

económica de las operaciones realizadas por el ente público, debiendo aplicarse de manera uniforme 

a lo largo del tiempo;

b) Cuando por la emisión de una nueva norma, cambie el procedimiento de cuantificación, las 

políticas contables, los procedimientos de registro y la presentación de la información financiera que 

afecte la comparabilidad de la información, se

deberá revelar claramente en los estados financieros el motivo, justificación y efecto;

c) Los estados financieros correspondientes a cada ejercicio seguirán los mismos criterios y métodos 

de valuación utilizados en ejercicios precedentes, salvo cambios en el modelo contable de aplicación 

general;

d) La observancia de este postulado no imposibilita el cambio en la aplicación de reglas, lineamientos, 

métodos de cuantificación y procedimientos contables; sólo se exige, que cuando se efectúe una 

modificación que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los 

estados financieros: su motivo, justificación y efecto, con el fin de fortalecer la utilidad de la 

información. También, obliga al ente público a mostrar su situación financiera y resultados aplicando 

bases técnicas y jurídicas consistentes, que permitan la comparación con ella misma sobre la

información de otros períodos y conocer su posición relativa con otros entes económicos similares.

Reporte Analítico del Activo 
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sep-22          

ACTIVO  Sdo. Inic.  Carg. Del Perio  Abonos del Perio  Sdo. Final Mes  Variación del Periodo 

Activo Circulante Sdo. Inic.  29,546,648.78  Carg. Del Perio  31,502,580.22  Abonos del Perio  14,498,248.74  Sdo. Final Mes  46,550,980.26  Variacion del Periodo  

17,004,331.48 

Efectivo y Equivalentes Sdo. Inic.  13,740,512.60  Carg. Del Perio  29,715,919.05  Abonos del Perio  11,458,749.73  Sdo. Final Mes  31,997,681.92  Variacion del 

Periodo  18,257,169.32 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Sdo. Inic.  3,604,695.20  Carg. Del Perio  1,703,141.17  Abonos del Perio  1,280,522.55  Sdo. Final Mes  4,027,313.82  

Variacion del Periodo  422,618.62 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Sdo. Inic.  11,953,230.21  Carg. Del Perio  83,520.00  Abonos del Perio  1,758,976.46  Sdo. Final Mes  10,277,773.75  Variacion 

del Periodo  (1,675,456.46)

Almacenes Sdo. Inic.  248,210.77  Carg. Del Perio  -    Abonos del Perio  -    Sdo. Final Mes  248,210.77  Variacion del Periodo  -   

Activo no Circulante Sdo. Inic.  359,322,096.06  Carg. Del Perio  4,733,973.90  Abonos del Perio  -    Sdo. Final Mes  364,056,069.96  Variacion del Periodo  

4,733,973.90 

Inversiones Financieras a Largo Plazo Sdo. Inic.  2,347.50  Carg. Del Perio  -    Abonos del Perio  -    Sdo. Final Mes  2,347.50  Variacion del Periodo  -   

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Sdo. Inic.  0.02  Carg. Del Perio  -    Abonos del Perio  -    Sdo. Final Mes  0.02  Variacion del Periodo  -   

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Sdo. Inic.  333,224,574.12  Carg. Del Perio  4,397,412.43  Abonos del Perio  -    Sdo. Final Mes  

337,621,986.55  Variacion del Periodo  4,397,412.43 

Bienes Muebles Sdo. Inic.  38,090,301.65  Carg. Del Perio  -    Abonos del Perio  -    Sdo. Final Mes  38,090,301.65  Variacion del Periodo  -   

Activos Intangibles Sdo. Inic.  69,384.00  Carg. Del Perio  -    Abonos del Perio  -    Sdo. Final Mes  69,384.00  Variacion del Periodo  -   

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Sdo. Inic.  12,540,025.22  Carg. Del Perio  336,561.47  Abonos del Perio  -    Sdo. Final Mes  

12,203,463.75  Variacion del Periodo  (336,561.47)

Activos Diferidos Sdo. Inic.  475,513.99  Carg. Del Perio  -    Abonos del Perio  -    Sdo. Final Mes  475,513.99  Variacion del Periodo  -   

Total del Activo Sdo. Inic.  388,868,744.84  Carg. Del Perio  36,236,554.12  Abonos del Perio  14,498,248.74  Sdo. Final Mes  410,607,050.22  Variacion del Periodo  

21,738,305.38 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 

No aplica

Reporte de la Recaudación 

En cuanto a la recaudación, están en proceso acciones a implementar procedimientos, para recabar 

mas ingresos en la Tesorería Municipal, para poder hacer frente a los requerimientos de la población, 

sobre todo en servicios públicos, y condiciones de mejoramiento a la vivienda, que son de urgencia 

para este municipio.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 
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En cuanto a la deuda del Municipio, se analizaran los pasivos dejados por las Administraciones 

anteriores, se esta analizando y verificando, que sean reales y que estén bien soportadas las facturas 

para estar en condiciones de negociar el pago con el proveedor, están en proceso las observaciones 

concernientes a la entrega recepción del día primero de enero del 2022, las cuales serán enviadas a la 

Contraloría Interna Municipal, para que sean aclaradas por los Ex Servidores Públicos de la 

Administración anterior, ya que no se cuenta con recursos suficientes para realizar el pago de dichas 

facturas que están registradas en deuda publica, en cuanto a la deuda publica de los  Ejercicios 

Fiscales Anteriores, de proceder se empezara a pagar en el presente Ejercicio Fiscal.

Calificaciones Otorgadas 

Proceso de Mejora 

en cuanto a la Mejora Regulatoria se esta trabajando en este concepto, esta a cargo la Dependencia 

Municipal de Desarrollo Económico, ya tiene un avance considerable y se esta poniendo en practica lo 

que corresponde a cada Dependencia Municipal.

Información por Segmentos 

Eventos Posteriores al Cierre 

Se realizaran las depuraciones de cuentas del activo y pasivo de esta administración, se pagaran lo 

pasivos de los ejercicios Fiscales Anteriores.

Partes Relacionadas 

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable 

Se esta contabilizando de acuerdo al Manual único de Contabilidad Gubernamental para las 

Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y a la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental,  a las disposiciones e indicaciones emitidas por el CONAC y de 

acuerdo a la Dependencia Municipal, responsable que adquirió los bienes materiales y/o servicios, 

para que exista una identificación de que destino se les dio, uso o aplicación que se les dio o uso que 

se les dará.

Mtro. en A. P. Isaac Marcos Sánchez

Tesorero Municipal de Amanalco, México


