
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
DE MEMORIA  

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE  Septiembre 2021 
 (CUENTAS DE ORDEN) 

 

 

Cuentas de Orden Contables 
A continuación se muestran las cuentas de orden contables al 30 de Septiembre de 2021 con las 
cifras:  

 

 

Cuentas de orden presupuestarias 

A continuación se presentan los saldos al 30 de Septiembre de 2021 de las cuentas de orden 

Presupuestarias en que se registran los momentos contables con cifras preliminares : 

 

LEY DE INGRESOS ESTIMADA 

Ley de ingresos estimada                                                                                    $  9,181,084,835 

Modificaciones a la Ley de ingresos estimada                                                                           $0 
Ley de ingresos devengada                                                                                                       $0  
Ley de ingresos recaudada                                                                                  $  7,143,191,866 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 
Presupuesto de Egresos Aprobado                     $   9,181,084,835 
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                   $       28,159,363   
Presupuesto de Egresos Comprometido                    $     454,193,603 
Presupuesto de Egresos Devengado                      $      115,056,203 
Presupuesto de Egresos Ejercido                      $          1,646,481    
Presupuesto de Egresos Pagado                      $   5,894,858,946 

 
Se detalla el saldo reflejado en las cuentas de orden presupuestales modificaciones al 
presupuesto de egreso Aprobado 2021 por remanentes: 
 

Ampliaciones 

Capítulo 
Recurso 

Municipal 
Recurso 
Estatal 

Equipamiento Médico Especializado de la 
nueva Unidad Médica “Ignacio Allende”  

10,545,429.14   

 Programa Estatal "Renovando el Corazón de la Ciudad"   6,900,676.04 

Convenio Obra Pública (Estatal)   3,551,841.21 

 GDL, Ciudad Segura para las Mujeres (Recurso Municipal) 3,885,000.00   

 ESTRATEGIA "PUNTOS PURPURA" (APORTACION ESTATAL) 2020   3,276,417.01 

Ampliado Remantes 28,159,363.40 

 
 
 
 
 



Juicios y reclamaciones 
Se encuentran en proceso diversas reclamaciones y juicios, de carácter laboral por demandas de 
ex servidores públicos, por responsabilidad patrimonial y por el pago de lo indebido. La situación 
definitiva está sujeta a la resolución que dicte la autoridad judicial, la cual pudiera ser a favor o en 
contra del Municipio y derivar en modificaciones de las cantidades reclamadas; por otra parte, es 
remota la posibilidad de una eventual salida de recursos para liquidar la totalidad de las 
reclamaciones, por lo que resulta compleja la cuantificación que permita certeza en los montos 
de estos pasivos contingentes. 

 

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 

Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

 


