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:~ AV''."!amiento de La Antigua 

,:.<·-·· E~ je Situación Financiera 
~ Al 31 de diciembre de 2017 

S!GMl~ • CUENTA PÚBLICA 2017 

Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016 

ACTIVO PASIVO 

Pasivo Circulante 

Cuentas por pagar a corto plazo $1, 112,802.93 $12, 193, 181. 701 
Activo Circulante 

Documentos por pagar a corto plazo $0.00 $0.001 
Efectivo y equivalentes $1,361,106.28 $3,018,005.49 

Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo $0.00 $o.col . -Derechos a recibir efectivo o equivalentes $5,987,604.14 $7,261,464.50 

Derechos a recibir bienes o servicios $0.00 $2,160,937.76 

Títulos y valores a corto plazo $0.00 $0.00 

Inventarios $0.00 $0.00 

Pasivos diferidos a corto plazo $0.00 $1.00 

Almacenes $0.00 $0.00 

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

Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes $0.00 $O.OO corto plazo 

Provisiones a corto plazo $0.00 $0.00 

Otros activos circulantes $0.00 $0.00 

Otros pasivos a corto plazo $0.00 $0.00 

Total de Activos Circulantes $7,348,710.42 $12,440,407. 75 

Total Pasivo Circulante $1, 112,802.93 $12,193,182.70 

Activo No Circulante 

Pasivo No Circulante 

Inversiones financieras a largo plazo $1,575,600.57 $1,507' 164.97 

Cuentas por pagar a largo plazo $0.00 $8,694.01 

Jaerechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo $1,132,187.23 .- $1,028,941.00 

Documentos por pagar a largo plazo $0.00 $0.00 

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en $39,504,559 .05 $39,224,046.54 
proceso 

Deuda pública a largo plazo $9,854,745.92 $12,283,349. 70 

Bienes muebles $13,319,899.70 $12,155,935.48 

Pasivos diferidos a largo plazo $0.00 (7";; $0.00 

Activos intangibles $0.00 $0.00 C"' 
C.J 

$0.00 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a $0.00 
c.:~ 

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de $0.00 $O.OO largo plazo 
{_"''! 

bienes 
Provisiones a largo plazo $0.00 t-·1.. $0.00 

Activos diferidos $0.00 $0.00 
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Estimación por pérdida o deterioro de activos no 
circulantes 

Otros activos no circulantes 

Total de Activos No Circulantes 

Total del Activo 

TEC .. IND .. 

l ) l ) 

$0.00 

$0.00 

$55,532,246.55 

$62,880,956.97 

A~tamiento de La Antigua 

E~ de Situación Financiera 

$0.00 

$0.00 

$5,391,087 .99 

$66,356,495. 7 4 

Al 31 de diciembre de 2017 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Total Pasivo No Circulante 

Total Pasivo 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 

Aportaciones 

Donaciones de capital 

Actualización de la hacienda pública/patrimonio 

Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 

Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) 

Resultados de ejercicios anteriores 

Revalúas 

Reservas 

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 

Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado 

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio 
Resultado por posición monetaria 

Resultado por tenencia de activos no monetarios 

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

/"/'""'"'~;:;~,Total Hacienda pública/patrimonio 

/ . . , . vs:.~'i\tal cÍeÍ Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 

H AyuntamJeoto t::onstkuciona 
de la Antigua. v.,.. 
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$9,854,745.92 

$10,967 ,548.85 

$0.00 

$33,427.16 

$0.00 

$33,427.16 

$10,589,417 .71 

$2,531,929.15 

$0.00 

$0.00 

$38,758,634.10 

$51,879,980.96 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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$11,292,043.71 

$23,485,226.41 

$0.00 

$33,427.16 

$0,00 

$33,427.16 

$6,962 '702 .88 

$35,876, 139.29 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$42,838,482.171 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$42,871,269.33 

$66,356,495. 7 4 
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