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COMIS¡ON DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO OE ACAPULCO
Notas a los Estados Financ¡eros

Notas de Memor¡a (cuentas de orden)
dél 1" de Enero al 30 de Sept¡embre de 2021.

Las cuentas de orden se util¡zan para reg¡strar movimientos de valores que no afecten o mod¡fiquen el balance del ente
contable, s¡n embargo, su incorporación en l¡bros es nec€sar¡a con flnes de recordator¡o contable, de controly en
general sobre los aspectos admin¡strativos, o bien para consignar sus derechos o responsab¡lidades contingentes que
puedan o no presenlar en el futuro

A) Contables:
Valores

Emisión de obl¡gaciones

Avales y garantias

Los valores en custod¡a de instrumentos prestados a formadores de mercado e

¡nstrumentos de crédito recibidos en garantia de los formadores de mercado u otros.

Por t¡po de emisión de instrumento: monto, tasa y vencim¡ento.

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran

clas¡ficadas como cuenias de orden se pueden reconocer como pasivos cont¡ngentes dada

la naturaleza de las operac¡ones que realizan los entes públicos.

Juic¡os Como ejemplos de juic¡os se tienen de foma enunciativa y no lim¡lativa: civiles, penales,

fiscales, agrarios, administrativos, ambieniales, laborales, mercantiles y procedim¡entos

arb¡trales.

Contratos para lnvers¡ón Los contratos frmados de construcciones por tipo de contrato.
Mediante Proyectos para

Prestación de Servic¡os
(PPS) v similares
Bienes conces¡onados o
en comodaio

se tn?omará, de manera agrupada, en las notas a los Estados F¡nanoefos las cuentas de orden contables y cuentas
de orden presupuestario.

A)

NOTAS DE MEMORIA: CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Demandas en Judicia¡es en Procesos
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

74100-51013-001-000-000 Juicios Laborales 134,911,649.04 '129,565,335.94 -5,3¡16,312.'10

74100-51013-002-000-000 Juic¡os Mercantiles 306,636,533.64 305,808,537.0s -828,096.59

74100-51013-003-000-000 Juicios de Nulidad 't 37,405,84'l .18 137,403,945.18 -1,896.00

TOTAL 578,954,123.86 572,777,819.17 -6,'176,304.69

Bienes en Concesionados o Comodato
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALOO FINAL FLUJO

76300-51013-001-000-000 Comodato en Eqpo de Transporte 2,065,5'18.53 2,708,72'1.97 643,103./14

TOTAL 2,o6rc,rtJrq-' ?.708,7 21.s7 643,103.44
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¡,lotas a hs Estadc FirwpbrosNcñas de Memoria /Cuentas de Orden Presupuestd€s

lloaas de li,le[p]ia de Cusúas de Orden fte5u$¡esitales dd lngreso y del Gasúo

DelOl de Enero al 30 de Sediembre de 202'l

717,263,997.59 717 ,263 ,997 .59
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