
COIISION DE AGUA POTABLE Y ALCAI{TARILLADO DEL fíUNICIPIO OE ACAPULCO
Notas a los Estados F¡nanc¡eros

lÍlonno art PüIYC Gonüngontaa

del l' d. Emro.l 3l d. Dlcbmblr do mlg.

Las q¡enta3 de order se utilizSn para regbbar moúm¡entos de yalore3 que no aÉcGn o moditqueo el balsncs del ente contable, sin
embargo, 8u incorporac¡óo en librc eg fieo*ad8 con fine§ de fecorúalorlo corúEble. de control y en gefl€ral sobrB los aspedos
adm¡nÉtrstivo3, o bien pafE cotra¡gnar st¡S doredroq o r"¡pomabilidade! conürigentes que puedan o no PrBse¡taBe en el fut¡ro.

A) Cortrblc!:
Valofeg

Em¡s¡rrn de obli¡ádon€t

Avales y gararffas

Los valoEs en oJstod¡a de ¡Ntrumentor prestado3 a lormadores de mercado e instumentos de
crédito recibk o3 en garantfa de lqs fomadoreE de mefcado u otro8.

Por tipo de emklón de insúumerfo: monto, tasa y renc¡m¡ento.

No obstante, las qrenl,as de Avahs y Garantlas y la de Juicl§ que s€ enqrentran dasifcadas como
cuefitas de oñlen se pueden fEqrnocer oomo pasivo§ confrEente3 d8d8 la mturaleza de las

op€radone3 que resllzan los eflter pÚUlco6.

Juicios Como ejemplos de juic¡os se l¡enen de brma enunc¡€tiva y no limilaüva: dvil€s. penales, fis€ales,

agrarios, admlnbt'awc, ambierfales, l8borsl€!, mercanül€s y procediml€oto8 arbilral$.

Contratos para lrwerslón Los contrstos fimados de construcc¡one! pof t¡po d€ contrato.
Mediante Proyedo8 pars
Prestac¡ón de Serv*iot
(PPS) y s¡milar€s

B¡erEs conc$ionadoE o en
cornoddo

Se ¡nbmará, de msnera agrupada, en las notia! I los Ertad6 F¡nanc¡efoa l8r (l8ntss de orden cont bleE y orenta8 de
ordeo pfÉupueStefio.

a)
lnfonne de Paslvo!

CUE}IfA NOftIBRE DE LACUENÍA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

741 00-510't 3{0'1{0G000 JUICIOS LABORALES 29,948,576.05 101,303,723.42 71,355,117.77

7410G510 t 3-002-000.000 JUICIOS MERCANfILES 16,207,124.92 179,2s3,127 .67 I 33,1r¡45,69E.75

7,11 0G51 01 1003-000{00 JUICIOS OE NULIOAD 0.00 1.410.668.07 1,410,66E.07

751 00-51 01 3-000-000-000
INVERSION OE OBRA CONTRATO
PLUR!ANUAL 0.00 3,784,200.9¡a 3,76i1,200.9,4

TOTAL 76,156,004.97 288,7 51 ,720.50 2r2,+s,7rs.s3
que los Estados Finarqeros y su§

'I,FI\responsabilidad del em¡sor."
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