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I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTiVO

Efectivo y Equivalentes: El saldo de la caja al cierre del presente mes de junio de 2022 presenta ya un saldo de $-12,788.00, el saldo representa los depósitos pendientes del mes de julio que se realizaran
en el mes de abril de 2022.

¡Deréctios a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: El saldo de la cuenta de anticipo a contratistas aun queda con un saldo por la cantidad de $132,723.36 el cual se registra con
cambios respecto ai saldo del mes inmediato anterior y el cual se ira descargando tiasta llegar a su cancelación al momento de realizar ios pagos pendientes de obras que aun están en proceso.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: Sin bienes para transformación o consumo

inversiones Financieras: Sin inversiones financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Se cuenta con un importe de $16,910,440.77 de bienes muebles y de bienes inmuebles un total de $46,642,746.68, realizando la depreciación de maneral mensual
Estimaciones y Deterioros: No se cuenta con información para este rubro

Otros Activos: Sin información

PASIVO (12)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: La recaudación obtenida en el mes de junio de 2022, fue de $509,316.76 donde los rubros de ingresos de Gestión los que mas recaudación registraron son los del Impuesto Predial y
del cobro de los Derectios de Agua Potable
Gastos V Otras Pérdidas: El estado de actividades refleja un atierro de $27,074,283.26 durante el mes
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: Al igual que nuestro estado de actividades, también en el estado de variación a la fiacienda pública se refleja un ahorro de la gestión obtenido <
ei presente mes.
IV. Notas ai Estado de Flujos de Efectivo: El saldo de la caja ai cierre del presente mes de junio de 2022 presenta un saldo de $-12,788.00
V. Conciliación entre ios Ingresos Presupuestarios y Contables, asi como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: En relación a los ingresos, se puede observar que la
recaudación registrada en el estado de actividades es ei mismo que aparece en ei Estado Comparativo Presupuestai de ingresos, en reiaciónal gasto, tenemos un ejercido en ei estado comparativo
presupuestai de egresos de $51,625,662.65, cantidad que es diferente al estado de actividades por las provisiones que se realizaron por durante ei mes.
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