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I. notas AL ESTADO DE SITUACIÓN financiera

ACTIVO.

Efectivo V Ecfuivcílcntcs:

1111 01 02 Se encuentra un saldo en caja por $ 11,766,985.02 mismo que ya fue depositado en los meses posteriores, en los que se verán
reflejados en su momento. - - i^Tr • c j
Se crearon dos Fondos fijos de caja autorizados por cabildo bajo resguardo del Presidente Mumcipal C. Francisco Femando
Tenorio Contreras y Tesorero Municipal C. Víctor Hugo Bravo Ramírez en el Ejercicio 2019. El día 31 de enero dd ano 2022 se
creó d Fondo Fijo de caja autorizado por cabÜdo bajo resguardo dd Tesorero Municipal C. David Epifanio Jijón Castro por la
cantidad de $48,000.00

02 01 Tribunal Estatal de concÜiación y Arbitraje dd Estado de México Ecatepec (Armando Osorio Jiménez) Laudo con expediente
laboral SAE 2430/2009, mismo que embargó la cuenta bancaria núm. 1036548155 dd Banco Banorte por un monto de
$1307 336.76 d día 31 de enero dd año 2019, sin embargo el 29 de marzo de 2019 por d amparo número 115/2019 dd juzgado
sexto de distrito dd Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl se ordenó destrabar la cuentas inmovilizadas del
Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, pero en noviembre de 2019 mediante acuerdo de la Sala Auxiliar de Ecatep^ del
Tribunal Estatal de Conciliación y arbitraje del Estado de México, solicita nuevamente la cantidad condenada de lo cual denva
nuevamente la inmovilización de la cuenta bancaria núm. 1044632255 Banco Banorte. Por lo que el Municipio procede a
presentar ante la Sala Auxiliar de Ecatepec dd Tribunal Estatal de Concfliación y arbitraje dd Estado de México juicio de
amparo número 777/2020 d día 17de septiembre de 2020, presentando también el día 17 de noviembre de mismo ano, escrito

. detallando que la cuenta bancaria pertenece al ramo Federal.

1116 02 02 Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje dd Estado de México Ecatepec (Süvia Montalvo Hernández) Laudo conrequerimiento de pago y embargo que tenía dos cuentas bancadas embargadas, cuenta bancana núm. 1036548164 dd Banco
Banorte por unmonto de $571,329.02 y la cuenta bancaria núm. 1044808108 del Banco Banorte por un monto de $6,691.43 monto
que fue entregado a la actora d día 10 de febrero del 2021 por partd del Tribunal, mediante cheque de caja 0037609 dd Banco
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Banorte, por lo que queda un monto por aclarar de $1,000.00 que se expidió con cheque número 113 como complemento de
laudo. Sin embargo, no se ha concretado el procedimiento de ejecución por parte de la actora.

1116 02 03 Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje del Estado de México Ecatepec (Valentina Núñez Sabino) Laudo con requerimiento
de pago y embargo que tiene una cuenta bancaria embargada, cuenta bancaria núm. 11036548155 del Banco Banorte por un
monto de $691,907.49. Sin embargo, no se ha concretado el procedimiento de ejecución.

1116 02 04 Tribunal Estatal de concüiación y Arbitraje del Estado de México Ecatepec (CGOCHQMEX TECA. EXP CSJ/591/2018) Laudo
con requerimiento de pago y embargo que tiene una cuenta bancaria embargada, cuenta bancaria núm. CTA. 1044637184
Recaudación Ingresos 2019 Banorte por un monto de $399,500.00.

1116 02 05 Tribunal Estatal de concüiación y Arbitraje del Estado de México Ecatepec (Gómez Analco Cecüia) Laudo con requerimiento
de pago y embargo que tiene una cuenta bancaria embargada, cuenta bancaria núm. CTA. 113766370-4 FISMDE 2021 Banorte
por un monto de $893,610.53.

1116 02 06 Tribunal Estatal de concüiación y Arbitraje del Estado de México Ecatepec (Limón Pintado Xóchitl NaUely) Laudo con
requerimiento de pago y embargo que tiene una cuenta bancaria embargada, cuenta bancaria núm. CTA. 113766370-4 EISMDE
2021 Banorte por un monto de $603,651.85.

1116 02 09 Tribunal Estatal de concüiación y Arbitraje del Estado de México Ecatepec (Vega Aburto Angéhca) Laudo con requerimiento
de pago y embargo que tiene una cuenta bancaria embargada, cuenta bancaria núm. CTA. 113488100-2 NOMINA BIS Banorte
por un monto de $ 355,096.92.

1116 02 10 Tribunal Estatal de concüiación y Arbitraje del Estado de México Ecatepec (Vega Aburto Angéhca) Laudo con requeriimento
de pago y embargo que tiene una cuenta bancaria embargada, cuenta bancaria núm. CTA. 114025852-0 EASP 2021 Banorte por
un monto de $ 705,202.20.

1116 02 11 Tribunal Estatal de concüiación y Arbitraje del Estado de México Ecatepec (Sohs Alvarez Monica ) Laudo con requerimiento
de pago y embargo que tiene una cuenta bancaria embargada, cuenta bancaria núm. CTA. 114025852-0 EASP 2021 Banorte por
un monto de $ 30.000.00
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Derechos a recibir Efectivo v Eduiválcntes:

1123 05 02 Deudores diversos (Adtnón. 2019-2021) Saldo integrado por $ 733,984.16 a nombre del C. Rodngo Valera Herrera por diferencia
en nóminas, mismos que se encuentran en procedimiento ante contraloría interna. Asi mismo un saldo por $252.00 a nombre de
la C. Irma Delfina Vega Ortega y un saldo por $4,097.99 del C. Romero Meza Jesús Eladio (ambos por gastos por comprobar).
Un saldo de $1,037.72 del C. Juan Carlos Ariza Soto, $1,086.38 del C. Hugo Hortiales Herrera, $4,000.00 del C. Edson Israel
Hernández Longoria, $4,000.00 de la C. Nora González González, $4,000.00 del C. Diego Iván Escobar Gómez, mismos que se
encuentran en proceso de recuperación y/o cancelación., monto que se saldará a la brevedad.

Bienes DisDonibks bara su Transformación o Consumo

Sin registro

Inversiones Financieras

Sin Registro

Bienes Muebles. Inmuebles e Intangibles

1241" Se encuentra en proceso el 1er. levantamiento fiLsico de bienes muebles correspondiente a este ejercicio fiscal 2022.
2^249 El monto de depreciación del presente periodo correspondió a la cantidad de $2,310,516.60 con una depreciación acumulada a la

fecha de $ 87,737,082.64
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PASIVOS.

2112 02 El saldo corresponde a compromisos de pago de proveedores de la Admimstración actual mismos que se amortizan mes con mes.

2233 01 104 02 CRÉDITO No 11492 (FEFOM 2014) con un saldo a la fecha de $ 70,780,739.37

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión
$  46

Gastos y otras pérdidas

4200 Ingresos de Gestión
4200 Participaciones y aportaciones
4300 Otros Ingresos y beneficios varios

5100 Gastos de Funcionamiento

5200 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Inversión Pública No capitalizable
5400 Intereses de la deuda pública
5500 Otros gastos y pérdidas extraordinarias

,931,971.86
$  251,531,946.59

$ 169,492,647.49
$  45,942,936.96

$ 899,602.66
$  1,244,239.09
$  6,931,503.98

1. El rubro de gastos de funcionamiento por lo regular siempre presentará una cantidad mayor o considerable por ser la cuenta que agrupa el
pago de cada uno de los servidores públicos que integran la plantiUa de personal de este H. Ayuntamiento. Así como los materiales,
suministros y servicios generales que se necesitan para hacer funcionar la parte admimstrativa y operativa.

2. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, en este rubro siempre se presentará una cantidad considerable ya que en esta
principalmente se proporciona recurso a las instituciones no lucrativas de este municipio.
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III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hacienda Pública/patrimonio contribuido $  603,344,473.60

Hacienda Pública/patrimonio generado del Ejercicio
Resultado del Ejercicio ahorro/desahorro

Resultado de Ejercicios anteriores

$  73,952,988.27

$  '131,706.74

$  73,821,281.53

Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2022
$  677,165,755.13

"Bajoprotesta de decir verdad declararnos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctosy responsabilidad de su emisor"
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I. notas AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo

Efectivo en Bancos

Inversiones Temporales
Fondos con afectación especifica
Depósitos de fondos de terceros y otros

MES ACTUAL MES ANTERIOR

$  11,766,985.02 $ 8,735,490.43

$  89,169,844.88 $ 95,450,199.42

0.00 0.00

0.00 0.00

$  4,987,305.75 $ 4,987,305.75

Otros Efectivos y equivalentes
Total de Efectivos y equivalentes $ 105,924,135.65 $ 109,172,995.60

Existe un monto dentro del rubro de efectivo correspondiente a saldo en caja mismo que fue depositado a la cuenta bancaria dentro del
mes de febrero 2022., que se verá reflejado en el informe del mes correspondiente.
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