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paradarcumplimiento a losArtículos 46,48y 49de la LeyGeneral deContabilidad Gubernamental, se integran estas Notasa

los Estados Financieros que corresponden del 01 al 30 DE NOVIEMBRE de 2017, con la finalidad de revelar y proporcionar

información adicional y suficiente que amplié el significado de la información presentada en los Estados Financieros,

manifestando lo siguiente:

'1. Notas al Estado de Situación Fina¡clefa

Act¡vo
EFECTIVO y EQUIVALENTES.La Tesorería Municipal administra dieciocho cuentas bancarias, y recaudacion

en caja generat pendiente de deposito con un saldo al cierre de NOVIEMBRE del 2017 de 5376,687.24

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o servicios a Recibir

El saldo presentado corresponde a cuentas por cobrar a corto plazo, principalmente aportaciones 6,086,855.39

derivado a la deuda de los recursos del Fondo para la lnfraestructura Social Municipal y las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal del año 2016

Activo No Circulante:

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

inventario físico.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo:
$ 161,928.70

Que se integran por 5 al milla¡ 2017 acomulado,isr de! mes de

NOVIEMBRE y otras cuentas por pagar

Bienes Muebtes, lnmuebles e lntangibles
Este rubro no se encuentra depurado, en los meses subsecuentes será ajustado de acuerdo a lo que

establezca el comité de adquisisiones y los acuerdos que se emitan para la valuaciÓn del inventario general

Pasivo no Circulante
Lo integra la Cuenta de Deuda pública a largo plazo y cuentas por pagar a largo plazo por $ 1 ,956,166.78

mismo que se encuentra en proceso legal y de negociaciÓn.

2. Notas al Estado Ce Actividades
El Estado de Actividades tiene comparabilidad con el ejerclcio 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 Gubernamental, toda vez que se atendieron de manera puntual y de acuerdo a los tiempos

emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC).
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De conformidad con las Normas de lnformación Financiera (NlF) en el apartado donde se mencionan las

características que debe contener la informaciÓn financiera comparabilidad. "Debe permitir a los usuarios

generales identificar y analizar las diferencias y similitudes con la información de la misma entidad a lo largo

del tiempo".

3. lnfonTacion PresuPuestal
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 Pól izas de garantía y cumplimiento de los

contratos Por concursos Y licitación por adquisiciÓn de bienes, servicios y obras pÚblicas'

. contratos Firmados de obra pública.- La Dirección de obras PÚblicas es la responsable de elaborar los

contratos; quedando ¡ntegrados los de obra en los expedientes Técnicos en la DirecciÓn de Obras PÚblicas

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

. El registro, y presentaciÓn de la información presupuestaria, contable y patrimonial se sustenta y

f."conocim¡ento se basa en los Postulados Básicos de contabilidad Gubernamental'

. para la elaboración de los Estados Financieros se utilizÓ las normas, criterios y principios técnicos para

generación de lnformaciÓn Financiera emitidos por el Consejo Nacional de ArmonizaciÓn Contable

(coNAC).
. Se informa de la Deuda pública contratada por el Municipio y sus vencimientos a corto y Largo Plazo

. En los Estados Financieros no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en

la toma de decisiones financieras y operativas'

. Se presenta lnformación relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas

consignadas en los Estados Financieros'

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son

razonablemente correctos Y idad del emisor". oc
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