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DePendencia: TESoRERIAMUNIcIPAt

ENTREGA DE LA CUENTA

PUBLICA TERCER TRIMESTRE

Núm. de ofic¡o: TESMUN/650/1G2Of.'

Xochitepec, Mor., a 29 de Octubre de 2013

uc. LUrs MANUEL GONáLEZ VEti',aguez
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL CONGRESO DEt ESTADO DE MORELOS.

PRESENTE:

En atención y al debido cumplimiento a lo establecido en los artículos 38 fracción üI de la

iiló;g;;i.i Municipat aer rstááá de Moretos y 28 de ta Ley de Fisca.lización superior del

ir{.Jo?" llor.los, ior medio del presente envió a usted la información correspondiente a

la cuenta pública, del Tercer Trimé$re del Ejércicio Fiscal 2013, (Julio-Septiembre) misma

que se describe a continuación: óJt¿l^ A

. Estado dé Situación Financiera (Balance General)' '
C¿! tS to.J

(

. Estado de Actividades. (Ingresos y Egresos)

. Estado de Flujo de Efectivo' < ' r' €'!4 !' D-tr+l'

. Estado de Avánce del Ejercicio Presupuestal de Ingresos Acumulados'

. "gsteto de Avance del Ejercicio Presupuestal de Egresos Acumulados'

. EÉüüb¡¿.'v.riaciones Flacienda Publica/Patri monio'

. fsi'áff Analítico del Activo.
: ;;i;ir".;; óompro¡ación Acumutada y Mensuat.(Jutio-sept¡embre), cabe.hacer- 

ñ;ó. ñ" ü ü;1.;;; se presenta en el foimato a detalle que emite el sistema

contable utili2ado. . ,- ^. . ^-!- ñ.'.L,:--
. ¿;;;ifi.áai ¿. ta sesión de cabitdo en donde se autoriza ta cuenta Pública

i¡ñrestraf y modificaciones presupuestales, aumentos y disminucíones'

. Información Contable en disco (CD)'

.conci|¡acionesBancariasysusrespectivosEstadosdeCuentaorigina|es.

. Notas a los Estados Financ¡eros.

. Estado Analítico de la deuda.
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.Sin otro particular por el momento, agradezco. a usted sus finas atenciones y hago propicia
.. -^-.li^l ¡¡l¡ ¡an

la ocasión para enviarle un atento y cordial saludo'
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r' DD. luan Ángel Flores Bustam¿nte _ Presidente de la Mesa Direcüve del Congreso de Morelos _ Par¿ su conocimiento'

r' otp. Mario Artufo A¡zmen¿t s¿ntaolaya.-p-J¿enÉ ¿e liiomrsi¿n oe n¡denda, Presr-rpoesto y cueflt¡ Pública - Pará sl

conodm¡ento.
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