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ACTIVO 2015 2014 PASIVO 2015 2014

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y equivalentes 25,225,696.38 7,357,437.51 Cuentas por pagar a corto plazo -20,492,389.73 -10,374,673.81

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 20,679,871.00 10,103,134.26 Documentos por pagar a corto plazo

Derechos a recibir bienes o servicios 485,240.43 485,240.43 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo

Inventarios Pasivos DIFeridos a corto plazo

Almacenes -592.00 -592.00 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo 16,946.96 16,946.96

Provisiones a corto plazo

Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes
Otros pasivos a corto plazo

Otros activos circulantes

Total de Pasivos Circulantes -20,475,442.77 -10,357,726.85
Total de Activos Circulantes 46,390,215.81 17,945,220.20

Pasivo No Circulante
Activo No Circulante

Cuentas por pagar a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo 2,923,022.48 5,273,389.25

Documentos por pagar a largo plazo -7,563,229.52 -2,193,229.52
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

Deuda pública a largo plazo -2,923,022.48 -5,273,389.25
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 520,574,713.55 496,297,575.25

Pasivos DIFeridos a largo plazo

Bienes muebles 19,823,350.17 18,570,447.35 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo

Activos intangibles Provisiones a largo plazo

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes

Activos DIFeridos Total de Pasivos No Circulantes -10,486,252.00 -7,466,618.77

Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes Total de Pasivo -30,961,694.77 -17,824,345.62

Otros activos no circulantes

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2015 2014
Total de Activos No Circulantes 543,321,086.20 520,141,411.85

Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido

Total de Activos 589,711,302.01 538,086,632.05 Aportaciones

Donaciones de capital

Actualización de la hacienda pública/patrimonio -491,691,254.18 -491,691,254.18

Hacienda Publica/Patrimonio Generado

Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) -29,496,251.59 -23,664,918.13

Resultados de ejercicios anteriores -26,657,605.88 -2,992,687.75

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores

Actualización de la Hacienda Publica

Total de Hacienda Pública/Patrimonio -547,845,111.65 -520,262,286.43

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio -578,806,806.42 -538,086,632.05

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero  son veraces y contienen toda la informacion referente a la situación y/o los 
recursos del Municipio de Tepeapulco, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas y así mismo asumimos la responsabilidad derivada 
de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

�1


