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Pasivo Circulante

$55,429,817.75  $     62,274,385.77 

$77,858,289.75

Otros activos no circulantes $0.00 $0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

$0.00 $0.00

Total Pasivo $134,253,548.63 $122,599,147.60

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

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes $0.00 $0.00

Provisiones a largo plazo $0.00

Activos diferidos $0.00 $0.00

Total Pasivo No Circulante $27,145,982.84 $44,740,857.85

Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes

$0.00

Activos intangibles $22,620.00  $            22,620.00 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo $0.00  $       3,571,760.08 

Documentos por pagar a largo plazo $0.00

Activo No Circulante  

Pasivo No Circulante

Inversiones financieras a largo plazo $3,739,794.55  $                         -   

Cuentas por pagar a largo plazo $0.00

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $105,107,375.39  $     96,856,461.99 

Deuda pública a largo plazo $27,145,982.84  $    44,740,857.85 

Bienes muebles $29,184,777.53  $     29,184,777.53 

Pasivos diferidos a largo plazo

Total Pasivo Circulante $107,107,565.79

$0.00

$0.00

Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes $0.00   

Provisiones a corto plazo $0.00

Otros activos circulantes $0.00   

Otros pasivos a corto plazo $0.00

Total de Activos Circulantes $59,176,908.16  $     70,101,141.02 

Efectivo y equivalentes $2,711,030.41  $       5,505,056.25 

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

Derechos a recibir efectivo o equivalentes

Derechos a recibir bienes o servicios $1,036,060.00  $       2,321,699.00 

Títulos y valores a corto plazo $2,296,213.26

Inventarios

1551034.55

Pasivos diferidos a corto plazo

Almacenes $0.00   

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

COSAMALOAPAN DE CARPIO

Estado de Situación Financiera

Al 31 de mayo de 2017

Concepto

ACTIVO PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo $104,811,352.53  $    76,307,255.20 

Activo Circulante  

Documentos por pagar a corto plazo

$0.00   



COSAMALOAPAN DE CARPIO

Estado de Situación Financiera

Al 31 de mayo de 2017

Aportaciones $0.00

Actualización de la hacienda pública/patrimonio $0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $0.00

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) $33,598,896.36  $    39,027,384.70 

Resultados de ejercicios anteriores $29,379,030.64  $    38,110,228.32 

Revalúos $0.00

Reservas $0.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado $62,977,927.00 $77,137,613.02

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por posición monetaria $0.00

Resultado por tenencia de activos no monetarios $0.00

Total Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 

Pública/Patrimonio

$0.00

Total Hacienda pública/patrimonio $62,977,927.00 $77,137,613.02

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $197,231,475.63 $199,736,760.62

$0.00

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

Error de recuperación de datos para el subinforme, 'FirmasHorizontal', ubicado en: C:\inetpub\SIGMAVer\Reportes\FirmasHorizontal.rdlc. Revise los archivos de registro para 

obtener más información. 

Total del Activo $197,231,475.63  $   199,736,760.62 

Donaciones de capital

Total de Activos No Circulantes $138,054,567.47  $   129,635,619.60 

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO


