
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos  

y son responsabilidad del emisor.”  

 Sello Digital: 437815000020210000Anual000020220130163514

Rastro Cuauhtemoc TIF
Notas a los Estados Financieros

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Al 31 de Diciembre 2021

1.  Panorama Económico y Financiero 
EL RASTRO CUAUHTEMOC TIF opera de manera independientes, ya que por ser un organismo descentralizado tiene

persona juridico propio
2. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del Ente 09 de Mayo de 1996

El rastro Cuauhtémoc TIF es un organismo descentralizado
dela administración municipal en el año de 1996 por acuerdos
del H. ayuntamiento del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.
Son organismos descentralizados municipales , las personas
morales creadas por el ayuntamiento, cualquiera que sea la

forma o estatus o estructura que adopten

3. Organización y Objeto Social

a) Objeto social

Brindar servicios de inspección, supervisión y matanza de
ganado bovino y porcino. En general, los productores

ganaderos o engordadores de ganado bovino o porcino para
que sacrifiquen su ganda en el Rastro tipo inspección federal
(TIF) automáticamente están incorporando su producción a la
cadena de valor, propiciando que el publico consumidor tenga

una garantia de calidad, sanidad e inocuidad de los
productores cárnicos que demanda; y por consecuencia, sea

mayor la oferta de productos cárnicos que hayan sido sujetos a
procesos de Inspección Federal. la utilización de

establecimiento TIF funcionan como detonador para que la
cadena de valor de carne bovino y porcino este en condiciones

de competir en el mercado nacional e internacional

b) Principal actividad Matanza de ganado bovino y porcino

c) Ejercicio fiscal 1996

d) Régimen jurídico Persona Moral con Fines no Lucrativos
e) Consideraciones Fiscales del ente: revelar el
tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o
retener

ISR Retenciones por Salarios

f) Estructura organizacional básica
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