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b) NoTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:
Contables:

Valores

Emisi6n de obligaciones

Avales y garantlas

Juicios

Contratos para lnversi6n Mediante Proyectos para Prestaci6n de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Cuentas de

Concepto lmporte

-EY OE INGRESOS ESTIMADA $ 75,337,791.01

-EY DE INGRESOS POR EJECUTAR $ 16,967,862.47

\4ooIFIcAcIONES A LA LEY OE INGRESOS ESTIMADA $ 2,339,716.9S

tEY DE INGRESOS DEVENGADA $ 60,709,645.53

LEY DE INGRESOS RECAUDADA $ 60,709,645.53

Ley de ingresos estimada
La iniciativa de Ley de lngresos enviada al Congreso del Estado fu6 por una estimaci6n de ingresos de $77'719,220.39 y siete millones

setecientos diecinueve mil doscientos veinte pesos 39/100 m. n.) El monto publicado en el Peri6dico Oficial del estima un ingreso por

$78'730,389.38 (setenta y ocho mitlones setecientos treinta mil trecientos ochenta y nueve pesos 38/100 m. n.); sin , la publicaci6n

presenta un error en la sumatoria de los conceptos por lo que el importe correcto seria de $78'730,398.38 (setenta y millones setecientos

treinta mil trecientos noventa y ocho pesos 38/100 m. n.), el importe registrado contablemente es por un monto de $7

cinco millones tresciento treinta y siete mil setecientos noventa y un pesos 01/100 m. n.).
,791.01 (setenta y

Ley de angresos por ejecutar
Se integra por la diferencia entre la ley de ingresos estimada y la ley de ingresos devengada y recaudada.

Modificaciones a la ley de ingresos estimada
Se modifica el importe estimado adecu6ndose a los importes publicados, por lo que el importe al cierre del presente

$77'677,508.00 (setenta y siete miltones seiscientos setenta y siete mil quinientos ocho pesos 00/100 m. n.).

Ley de ingresos devengada y recaudada
Se integra por los importes efectivamente percibidos al cierre del periodo.

es por la cantidad de

Cuentas de

Concepto lmporte

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ 75,410,451.02

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $ 2s,310,481 .0C

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ 3,1 61 ,253.64

,RESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ,\I '/ $ 55,261,223.6€

,RESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAOO $ 49,021,073.0€
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El Municipio no utiliza las anteriores cuentas de orden contable.

TNVERSTON MEDTANTE pRoyEcros pnne pResrect0N oE sERVlclos (PPS) Y

BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
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,RESUPUESTO OE EGRESOS EJERCIOO $ 49,021,073.06

,RESUPUESTO OE EGRESOS PAGADO $ 49,021,073.06

Presupuesto de egresos aprobado
Se integra por los importes del presupuesto de egresos aprobado por la H. Asamblea Municipal.

Presupuesto de egresos por ejercer
Se integra por la diferencia entre el presupuesto de egresos aprobado y el comprometido.

Modificaciones al Presupuesto de egresos aprobado
Se integra por los importes de la modificaci6n al presupuesto de egresos inicialmente aprobado por la H. Asamblea

Presupuesto de egresos comprometldo
El presupuesto comprometido es el momento contable que refleja la aprobaci6n por autoridad competente de un

instrumento juridico que formaliza una relaci6n jurldica con terceros para la adquisici6n de bienes y servicios o ejecuci6n de

Presupuesto de egresos devengado
El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligaci6n de pago a favor de

conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; asi como de las obligaciones que derivan de

resoluciones y sentencias definitivas. Comprende aquellos gastos que aon no han sido pagados, pero que forman

contraidas con terceros, e implican una disminuci6n presupuestal.

Presupuesto de egresos eiercido-pagado
Se integra por los importes en los egresos que est5n efectivamente ejercidos y pagados.
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