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Pasivo Circulante

$48,373,181.73  $              52,325,895.39 

 $                   474,670.40 

Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes $0.00

Provisiones a corto plazo

COSAMALOAPAN DE CARPIO

Estado de Situación Financiera

Al 31 de enero de 2017

Concepto

ACTIVO PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo $102,752,089.29  $     82,057,126.18 

$0.00

Pasivos diferidos a corto plazo $0.00

$0.00

Efectivo y equivalentes $809,660.85  $                3,353,001.25 

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 $36,000.00

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

Inventarios

Activo Circulante  

Documentos por pagar a corto plazo

$0.00

Otros activos circulantes $0.00

Otros pasivos a corto plazo $0.00

Total de Activos Circulantes $49,218,842.58  $              56,153,567.04 

Almacenes $0.00

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

Total Pasivo Circulante $105,048,302.55 $82,057,126.18

Activo No Circulante  

Pasivo No Circulante

Inversiones financieras a largo plazo $0.00

Cuentas por pagar a largo plazo $0.00

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $91,120,446.82  $              91,120,446.82 

 $     50,904,745.06 

Bienes muebles $29,184,777.53  $              28,995,877.53 

Pasivos diferidos a largo plazo $0.00

Activos intangibles $22,620.00

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo $3,770,246.63  $                2,683,853.72 

Documentos por pagar a largo plazo $0.00

$0.00

Total Pasivo $139,276,739.04

Deuda pública a largo plazo $34,228,436.49

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

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes $0.00

Provisiones a largo plazo $0.00

Activos diferidos $0.00

Total Pasivo No Circulante $34,228,436.49 $50,904,745.06

Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes

Otros activos no circulantes $0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

$132,961,871.24



COSAMALOAPAN DE CARPIO

Estado de Situación Financiera

Al 31 de enero 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) $2,955,898.52  $       8,134,645.55 

Resultados de ejercicios anteriores $31,084,296.00  $  37,857,228.32 

Revalúos $0.00

Reservas $0.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado $34,040,194.52 $45,991,873.87

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 $34,040,194.52 $45,991,873.87

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $173,316,933.56 $178,953,745.11

Total de Activos No Circulantes $124,098,090.98  $            122,800,178.07 

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

 $            178,953,745.11 

$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 $173,316,933.56

Donaciones de capital


