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(Pesos)

Tlachichilco
Fecha de impresión: 11/06/2016
Concepto

Año 2016

Concepto

Activo

Activo Circulante
Efectivo y equivalentes
Derechos a recibir efectivo o equivalentes
Derechos a recibir bienes o servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes
Otros activos circulantes
Total de Activos Circulantes

Pasivo

Pasivo circulante
$78,574.44 Cuentas por pagar a corto plazo
$115,169.82 Documentos por pagar a corto plazo

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso
Bienes muebles
Activos intangibles
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes
Activos diferidos
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes
Otros activos no circulantes
Total de Activos No Circulantes

$1,219,613.12
$0.00

$0.00 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo
$0.00 Títulos y valores a corto plazo

$0.00

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

$0.00

$0.00 Provisiones a corto plazo
$193,744.26 Otros pasivos a corto plazo
Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante
Inversiones financieras a largo plazo

Año 2016

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,219,613.12

$48,886.54 Pasivo no circulante
$2,195.94 Cuentas por pagar a largo plazo

-$479,567.53

$4,564,000.00 Documentos por pagar a largo plazo
$3,216,062.54 Deuda pública a largo plazo

$2,139,269.82

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

$0.00
$0.00
$0.00

$0.00 Provisiones a largo plazo
$0.00 Total de Pasivos No Circulantes

$1,659,702.29

$0.00 Total del Pasivo

$2,879,315.41

$7,831,145.02

$0.00

Hacienda pública/patrimonio

Hacienda pública/patrimonio contribuido

Total del Activo

$8,024,889.28

Aportaciones

$0.00

Donaciones de capital

$0.00

Actualización de la hacienda pública/patrimonio

$0.00

Hacienda pública/patrimonio generado
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)
Resultados de ejercicios anteriores
Revalúos

$115,866.96
$5,029,706.91
$0.00
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Reservas

$0.00

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores

$0.00

Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda
pública/patrimonio
Resultado por posición monetaria
Resultado por tenencia de activos no monetarios

$0.00
$0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio

$5,145,573.87

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

$8,024,889.28
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