
Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera

Del mes de Enero
(Pesos)Medellín de Bravo

Fecha de impresión: 02/29/2016

Concepto Año 2016 Concepto Año 2016
1 Activo $513,393,629.74 2 Pasivo $18,144,477.14
1.1 Circulante $8,499,445.69 2.1 Pasivo circulante $1,431,410.46
1.1.1 Efectivo y equivalentes $6,109,765.70 2.1.1 Cuentas por pagar a corto plazo $1,367,241.70
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes $2,389,679.97 2.1.2 Documentos por pagar a corto plazo -$63,589.00
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios $0.02 2.1.3 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo $116,772.46
1.1.4 Inventarios $0.00 2.1.4 Títulos y valores a corto plazo $0.00
1.1.5 Almacenes $0.00 2.1.5 Pasivos diferidos a corto plazo $0.00
1.1.6 Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes $0.00 2.1.6 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a

corto plazo
$0.00

1.1.9 Otros activos circulantes $0.00 2.1.7 Provisiones a corto plazo $0.00
1.2 Activo no circulante $504,894,184.05 2.1.9 Otros pasivos a corto plazo $10,985.30
1.2.1 Inversiones financieras a largo plazo $0.00 2.2 Pasivo no circulante $16,713,066.68
1.2.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo $381,594.00 2.2.1 Cuentas por pagar a largo plazo $15,239,659.17
1.2.3 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $470,855,289.88 2.2.2 Documentos por pagar a largo plazo $0.00
1.2.4 Bienes muebles $29,624,954.57 2.2.3 Deuda pública a largo plazo -$112,093.42
1.2.5 Activos intangibles $4,032,345.60 2.2.4 Pasivos diferidos a largo plazo $0.00
1.2.6 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes $0.00 2.2.5 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a

largo plazo
$0.00

1.2.7 Activos diferidos $0.00 2.2.6 Provisiones a largo plazo $1,585,500.93
1.2.8 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes $0.00 3 Hacienda pública/patrimonio $495,249,152.60
1.2.9 Otros activos no circulantes $0.00 3.1 Hacienda pública/patrimonio contribuido $1.00

Total del Activo $513,393,629.74 3.1.1 Aportaciones $0.00
3.1.2 Donaciones de capital $1.00

3.1.3 Actualización de la hacienda pública/patrimonio $0.00
3.2 Hacienda pública/patrimonio generado $495,249,151.60
3.2.1 Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) $7,042,525.05
3.2.2 Resultados de ejercicios anteriores $46,258,962.87
3.2.3 Revalúos $0.00
3.2.4 Reservas $0.00
3.2.5 Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores $441,947,663.68
3.3 Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda
pública/patrimonio

$0.00
3.3.1 Resultado por posición monetaria $0.00
3.3.2 Resultado por tenencia de activos no monetarios $0.00

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $513,393,629.74

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

___________________________________________________ __________________________________________________
LIC. LUIS GERARDO PÉREZ PÉREZ C.P. GRACIELA CAMPOS AMADOR

PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL


