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$116,950.64

$0.00

$0.00

$0 00

$0.00

$0 00

$0.00

$0.00

$r r6,950.64

$4,575.02

$603.00

$1,950,988.76

$0.00

$0.00

s0.00
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ACTTVO

Activo Circulante

Efectivo y equivalentes

Derechos a recibir efectivo o equivalentes

Derechos a rec¡bir b¡enes o serv¡c¡os

lnventarios

Almacenes

Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes

Otros activos circulantes

Total de Act¡vos Circulantes

Activo No Circulante

lnvers¡ones f¡nancieras a largo plazo

Derechos a recibir efectivo o equ¡valentes a largo plazo

Bienes inmuebles, infraestructura y construcc¡ones en
proceso

Bienes muebles

Activos ¡ntangibles

Deprec¡ac¡ón, deterioro y amort¡zación acumulada de
bienes

Act¡vos d¡feridos

$4,886,406.62

$6,100,421.48

-$0.01

$0.00

$0.00

s0.00

$0.00

t10,986,828.09

$627,422.20

$0.00

$1 3,067,938.54

$2,874,79',t.89

$0.00

$0.00

PASTVO

Pasivo C¡rculanle

Cuentas por pagar a c¡rto plazo

Documentos por pagar a corto plazo

Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo

Títulos y valores a corto plazo

Pasivos d¡fer¡dos a corto plazo

Fondos y b¡enes de terceros en garantía y/o admin¡stración a corto plazo

Provisiones a corto plazo

Otros pas¡vos a corto plazo

Tolal de Pasivos Circulantes

Pasivo No Circulante

Cuentas por pagar a largo plazo

Documentos por pagar a largo plazo

Deuda pública a largo plazo

Pasivos diferidos a largo plazo

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o admin¡stración a largo plazo

Provisiones a largo plazo

$0.00

Total de Pasivos No C¡rculantes $l,956,166.78

I



circulantes

Otros activos no circulantes $0.00

Total de Acüvos No C¡rculantes $16,570,r52.63

Total del Activo s27,556,980.72

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados F¡nancieros y sus Notas son

I ¡ etela I
Estado de S¡tuación F¡nanciera

Al 3l de mayode2017
fotal del Pasivo

H ACI EN D A P Ú B LI C AlP ATRI MO N I O

Hacienda Pública/Patr¡mon¡o Contribuido

Aportaciones

Donaciones de capital

Actualizac¡ón de la hac¡enda públ¡caipatrimonio

H a c i en da P ú b I i c alP atri ñ o n ¡ o G en era d o

Resultados del ejerc¡c¡o (ahorro/desahorro)

Resultados de ejercicios anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o lnsuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Dí.hli?.lD)rriñ^ai^
Resultado por pos¡c¡ón monetar¡a

Resultado por tenencia de act¡vos no monetarios

Total Hacienda Públ ica/Patrimonio

Total del Pas¡vo y Hacienda PúblicalPatrimonio

del emisor
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s0.00
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S¡GMAVER
Esümac¡ón por pérdida o deterioro de act¡vos no

z
$2,073,117.42

s0.00

$0.00

$887,944.1 0

$13,746,700.44

$10,849,218.76

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

t25,¡t83,863.30

$27,556,980.72
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