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Para dar cumplim¡ento a los Articulos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se integran estas Notas a
los Estados Financieros que corresponden del 01 al 3l de rullo de 2017, con la finalidad de revelar y proporcionar ¡nformac¡ón
adicional y suficienle que amplié el signif¡cado de la ¡nformación presentada en los Estados Financ¡eros, man¡festando lo
s¡guiente:

L Notas al Estado de Situación F¡nanciera

Act¡vo
EFECTIVO Y EQUIVALENTES.La Tesorerla Munic¡pal adm¡nistra dieciocho cuentas bancarias, y recaudacion

en caja general pend¡ente de deposito con un saldo al cierre de julio del 2017 de 5,584,906.58

Derechos a rec¡bir Efect¡vo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
El saldo presentado corresponde a cuentas por cobrar a corto pl¿tzo, pr¡nc¡palmente aportaciones 6,069,090.43

derivado a la deuda de los recursos del Fondo para la lnfraestructura Social Mun¡cipal y las Demarcaciones
Terr¡tor¡ales del Distr¡to Federal del año 2016

Act¡vo No Circulante:

El monto de bienes muebles e inmuebles presentado se encuentra debidamente armonizado y cotejado el
inventario físico.

B¡enes Muebles, lnmuebles e lntangibles
Este rubro no se encuentra depurado, en los meses subsecuentes será ajustado de acuerdo a lo que establezca

el comité de adqu¡sisiones y los acuerdos que se em¡tan para la valuación del inventario general municipal.

Pas¡vo no Circulante
Lo integra la Cuenta de Deuda pÚbtica a largo plazo y cuentas por pagar a largo plazo por $

m¡smo que se encuentra en proceso legal y de negociac¡ón.

2. Notas al Estado de Actividades .
A g.trAo O" Rctividades tiene comparabilidad con el ejercicio inmediato anterior debido al traslado y

armonización del Ente Municipal al final del periodo y comenzando con la aplicaciÓn total de la Ley General de

contabilidad Gubernamentali toda vez que se atendieron de manera puntual y de acuerdo a los tlempos

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC)'

I,956,166.78

Cuentas por Pagar a Corto Plazo:
Las Retenc¡ones, Contribuc¡ones por pagar a Coño Plazo, corresponden a los rublos de ISR Retenido por Sueldos
31624.90 del mes de jul¡o,s al millar acumulado 54147.86, y otras cuentas por pagar a corto plazo por '13477.13,

haciendo un total de 99249.89. El tres por c¡ento a la nóm¡na de refleja al registrar el pago que solo se adeuda el mes de
jul¡o.
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De conformidad con las Normas de lnformación Financiera (NlF) en el apartado donde se mencionan las
característ¡cas que debe contener la ¡nformac¡ón f¡nanc¡era comparabilidad. "Debe permit¡r a los usuarios
generales ident¡f¡car y anal¡zar las d¡ferencias y similitudes con la ¡nformación de la misma ent¡dad a lo largo
del t¡empo".

3. lnformacion oresupuestal
Los Estados Presupuestarios se elaboraron en base a los importes acumulativos y conforme al ejercicio por
cada momento Contable.

. Están bajo resguardo de la Dirección de Obras Públicas las pólizas de garantía y cumplim¡ento de los contratos
por concursos y licitación por adquis¡ción de bienes, servicios y obras públ¡cas.

. Contratos Firmados de Obra Públ¡ca.- La Direcc¡ón de Obras Públicas es la responsable de elaborar los
contratos; quedando integrados los de Obra en los expedientes Técnicos en la Dirección de Obras Públ¡cas.

BAsEs DE pnepeRlcló¡,¡ DE Los ESTADoS FtNANctERos
. El registro, y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial se sustenta y
reconoc¡m¡ento se basa en los Postulados Básicos de Contabil¡dad Gubernamental.
. Para la elaboración de los Estados F¡nancieros se util¡zó las normas, cr¡ter¡os y pr¡ncipios técnicos para
generación de lnformación F¡nanciera emitidos por el Consejo Naciona¡ de Armonizac¡ón Contable (CONAC)

. Se informa de la Deuda Pública contratada por el Mun¡cipio y sus venc¡mientos a Corto y Largo Plazo

. En los Estados F¡nancieros no existen partes relac¡onadas que pud¡eran ejercer influenc¡a s¡gnificativa en la
toma de decisiones financieras y operativas.

. Se presenta lnformación relevante y suficiente relat¡va a los saldos y mov¡mientos de las cuentas
consignadas en los Estados Financieros.

"Bajo protesta de décir verdad declaramos qué los Estados F¡nanc¡eros y sus Notas son razonablemente
correctos y responsab¡lidad del emisor".
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