
Tetela del Volcán, Macelos, a 29 de enero del 2019 

// . /' DIP. ALFONS9'DE JESUS S,OTELO MARTINEZ PRESIDENTfDE LA MESfDIRECTIVA DEL H. CONGRESO/E ESTADO DE MORELOS P R E ;,1 N T E  .  
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....... - .. �,, - Por media del presente, reciba un cordial saludo y le informo que en cumplimiento al Art. 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y Art. 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 

Morelos, me permito enviar adjunto al presente la cuenta pllbliéa anual del 
Municipio de Tetela del Volcán, correspondiente al ejercicio fiscal 2018. la cual se integra de la siguiente manera: 
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información financiera, presupusstal y 
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1 .  Dos carpetas que contienen la 

anexos. 

Estado de situación financiera. 
Estado de variación en la hacienda pública. Estado de cambios en la situación financiera. Informe sobre pasivos contingentes. Estado analítico del activo. 

a) Estado de actividades. b) 
e) 

d) 
e) 

f) g) Estado analítico de ingresos. h) Estado analítico de la deuda y otros pasivos. í) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación 
administrativa. j) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por tipo de gasto. k) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por finalidad y función. 

1) Intereses de la deuda. 
m) Endeudamiento neto. n) Flujo de fondos. o) Gastos por categoría programática. 
p) Estado analitico del ejercicio de presupuesto de egresos por COG. q) Notas al estado de situación financiera. r) Notas al estado de actividades. C.f"'';..,;,::_ e - - - ,  -- 
s) Notas al estado de variación de la hacienda pública/ patrí,t):i_onío, ·' :·: 
t) Notas al estado de flujos de efectivo. ¡ :, ·' u).  Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contablps. .. 
v) Notas de memoria. l _. t- , � �LL-'L, 
w) Balanza de comprobación del ejercicio 2018. , _ _, f . -= - - .:> ..:  ....  ¿  ;  __ . 
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x) Balanza de comprobación saldos finales. 
y) Inventario de bienes muebles. 
z) Inventario de bienes inmuebles. 
aa)Conciliaciones bancarias y estados de cuenta de los meses _de octubre a 

diciembre 2018. (los meses anteriores ya fueron entregados en los informes 
de avance de gestión presentados por el primer semestre y tercer trimestre 
del ej. 2018) 

2. Un CD, que contiene la información financiera de! ejercicio fiscal 2018, 
respaldada en el sistema SCGIII. 

En espera de le utilidad de la información, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
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e e p lic Dip. Rosalina Ma.zari Espín- Presidente de la Comisión de Hacienda Presupuesto y 
Cuenta Pública del 1-1 Congreso del Estado de Morelos - Para su conocimiento y efectos. 
e.e p . C P Une! Gonzále.z setero- Encargado de despacho como Auditor General - Entidad 
Superior de Auditoria y Ftscahzeción del Congresos de! Estado de Morelos - Para su 
C_9f1oc1mienlo y efectos 

-e.c.p. Archrvo 


