PARQUE BICENTENARIO QUERETARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

a) Notas de Desqlose
r)

il)

Notas al Estado de Situaci6n Financiera

-

AL 31 de Agosto 2016 no se ha reflejado el almac6n de materiales
suministros de consumo.

lll) Notas al Estado Analitico del Activo

Al 3'1 de Agosto 2016 no se ha reflelado el almac6n de materiales
suministros de consumo.

lV)Notas al Estado Analitico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos
Clasificador por Objeto del Gasto

-

En el apartado de ampliaciones/reducciones el tmporte de $316,023 73
refleja las ampliaciones correspondientes

V) Pasivos Contingentes

-

No se cuenta con Pasivos Contingentes a la fecha.
v

Vl)Notas al Estado Analitico del lngreso

-

En el apartado de ampliaciones/reducciones el importe de $3,971 745.36
corresponde a ampliaciones a la, asrgnacion ntunicipal, IEOPM, Derechos,
Ventas de Productos, Productos Financieros.
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Ba.lo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus

notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
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Antuna AbaidJopquin
DIRECTOR GENERAL DEI PAhOIJE BICENTENARIO

Sordo Cacho Jos6 Iuis
ADMINISTRADOR GENERAL
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