
 
 
 
 
 
 

Informes financieros contables, presupuestales 

y programáticos 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio Fecha de inicio del 

periodo que se 

informa 

Fecha de término 

del periodo que se 

informa 

Tipo de 

documento 

financiero  

Denominación del 

documento 

financiero contable, 

presupuestal y 

programático, 

aplicable al sujeto 

obligado 

Hipervínculo a los 

balances generales 

del sujeto obligado, 

en su caso 

Hipervínculo al 

documento 

financiero contable, 

presupuestal y 

programático, 

aplicable al sujeto 

obligado 

Hipervínculo al 

estado financiero 

del sujeto 

obligado 

Hipervínculo al sitio 

de internet de la 

Secretaría de 

Administración y 

Finanzas o autoridad 

correspondiente 

2015 01/Enero/2015 31/Marzo/2015       

2015 01/Abril/2015 30/Junio/2015       

2015 01/Julio/2015 30/Septiembre/2015       

2015 01/Octubre/2015 31/Diciembre/2015       



 
 
 
 
 
 

Informes financieros contables, presupuestales 

y programáticos 

  

 

 

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la información 

Fecha de actualización de la 

información 

Fecha de validación de la 

información 

Nota 

 

Tesorería Municipal 

 

15/Enero/2021 

 

15/Enero/2021 

No se cuenta con información al respecto, lo anterior 

debido a que no obra  el resguardo dentro de los archivos 

del Ayuntamiento de Rosamorada, esto en base al acta 

número 39 del Comité de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública con fecha del 18 de diciembre del año 

2020. 

 

Tesorería Municipal 

 

15/Enero/2021 

 

15/Enero/2021 

No se cuenta con información al respecto, lo anterior 

debido a que no obra  el resguardo dentro de los archivos 

del Ayuntamiento de Rosamorada, esto en base al acta 

número 39 del Comité de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública con fecha del 18 de diciembre del año 

2020. 

 

Tesorería Municipal 

 

15/Enero/2021 

 

15/Enero/2021 

No se cuenta con información al respecto, lo anterior 

debido a que no obra  el resguardo dentro de los archivos 

del Ayuntamiento de Rosamorada, esto en base al acta 

número 39 del Comité de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública con fecha del 18 de diciembre del año 

2020. 



 
 
 
 
 
 

Informes financieros contables, presupuestales 

y programáticos 

 

 

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la información 

Fecha de actualización de la 

información 

Fecha de validación de la 

información 

Nota 

 

Tesorería Municipal 

 

15/Enero/2021 

 

15/Enero/2021 

No se cuenta con información al respecto, lo anterior 

debido a que no obra  el resguardo dentro de los archivos 

del Ayuntamiento de Rosamorada, esto en base al acta 

número 39 del Comité de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública con fecha del 18 de diciembre del año 

2020. 


