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Notas de desglose:

Estado de situación financiera
Activo

Efectivo y equivalente Se crearon 5 fondos revolventes para cubrir gastos del municipio, de manera emergente a las necesidades
del Municipio de Xalisco, realizando la devolución de los 5 fondos a la Tesorería Municipal, quedando  
cubiertos el 100% el importe al 30 de Dic/2016, como se detallan a continuación

1.- Ing. José Luis Lerma Mercado, por el importe de $ 10,000.00
2.- Rubén Castillo Jiménez, por el importe de $ 25,000.00
3.- Ma. Del Rosario de Fátima Plantillas Benítez, por el importe de $ 5,000.00
4.- Domingo Acosta Coronado, por el importe de $ 25,000.00
5.- Miguel Gabino Mejía Beas, por el importe de $ 10,000.00

El fondo revolvente de $ 25,000.00  entregado al C. Rubén Castillo Jiménez fue reintegrado el día 
29-Feb-2016 con recibo de ingreso no. 51775, por motivo de cambio de Tesorero Municipal, generando
un nuevo fondo revolvente a nombre del C. Lic. Domingo Acosta Coronado.

Bancos/Tesorería La cuenta bancaria no. 0196030052 se encuentra en proceso juridico en la Cd. México con poca 
factibilidad de liberación de dicho recurso, ya que el costo sería mayor al importe a recuperar.

De la cuenta bancaria 0697759261 se cancelaron cheques expedidos por motivo de cambio en el registro 
de firma del Tesorero Municipal.

Para realizar la corrección de clasificación de partida en el sistema Saacg.net es necesario realizar dicho
procedimiento por la afectación de las partidas presupuestales, procediendo a realizar la cancelación de 
los movimientos.

En la cuenta bancaria no. 0152280741 se registro la devolución del chq. 542 de fecha 31-Jul-2016 por 
firma del librador incorrecta, procediendo a generar nuevamente el pago de la retención del Impto. UAN
del mes de Julio del Ejercicio 2016, el día 10 de Agosto de 2016.

Se deposito el importe de $ 1.00 en la cuenta bancaria no. 0420881726 con recursos propios para 
activar y mantenimiento de la cuenta bancaria.

Se deposito el importe de $ 1.00 en la cuenta bancaria no. 0414773736 con recursos propios para 
activar y mantenimiento de la cuenta bancaria, procediento a realizar el traspaso a la cta. 0697759261
una vez terminado el proyecto autorizado.

La cuenta bancaria no. 0402976057 a nombre del Municipio de Xalisco, Nayarit, aperturada en el 
Ejercicio 2015 para el pago de la aportación municipal de la obra pública con recursos propios, se realizó el 
el traspaso del saldo por el importe de $ 15,255.06 a la cuenta bancaria no. 0697759261, para proceder a su
cancelación, ya que era una cuenta que se utilizaba para la identificación de pagos a contratistas de obra 
pública del Ejercicio Fiscal 2015.

En la cuenta bancaria no. 0260721381 del banco Banorte, S.A. se realizo el traspaso a la cta. 0697759261
por el importe de $ 9,800.46 del recurso propio utilizado para  el mantenimiento de la cuenta bancaria, por
recuperación del 100% de la Aportación estatal del programa Hábitat del Ejercicio Fiscal  2014, pendiente
por parte del Gobienro del Estado de Nayarit.

Inversiones temporales (hasta 3 meses) Se realizó un deposito a la cuenta de inversión no. 0466211031 por error de selección al momento de 
realizar el deposito la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Delegación Nayarit) (Sedatu) por 
lo que se procedio a realizar el retiro de la cuenta de inversión y depositarlo a la cuenta eje no. 0458797400
del mismo programa por la recuperación de la aportación federal del Programa Infraestructura para el Hábitat.
generando un interés reflejado en la cuenta de inversión, el cual será trasladado a la cuenta eje.

Fondos con afectación específica Se aperturaron 3 fondos fijos de cajas para fines especificos por un importe de $ 1,000.00 c/u que consiste
en feria menor en cajas 1,  2  y 3 para la atención al público en general de los cuales se realizan arqueos
de caja periodicamente.

De los fondos fijos de cajas aperturados para fines especificos (ferias de cajas 1 , 2 y 3) , se realizaron las
devoluciones a la Hacienda Municipal, reintegrando el 100% del importe al 30 de Dic/2016. 

Cuentas por cobrar a corto plazo Subsidios para el empleo: Se registro subsidio para el empleo del mes de Diciembre del Ejercicio 2015, 
ocasionado por los pagos de sueldos pendiente al personal de confianza.

Durante el Ejercicio fiscal 2016 se realizaron correcciones en el registro del subsidio para el empleo 
presentando declaraciones complementarias ante el SAT, generadas por la falta de pagos a los trabajadores
del personal de confianza, este subsidio se registraba hasta que se efectuaba el pago del sueldo al trabajador 
ocasionando variacionens en las declaraciones provisionales de impuestos federales ante el SAT, por lo 
en los últimos meses de este ejercicio fiscal, se registra el 100% del subsidio para el empleo generado en 
la quincena a pagar aunque no se cubra el 100% del sueldo a los trabajadores enviando el subsidio pendiente
a la cuenta de prestaciones al personal de confianza evitando inconcruencias en la presentación de las 
declaraciones provisionales de impuestos federales, reflejando al 31 de Diciembre de 2016 el saldo real de la
cuenta Subsidio para el empleo.

Aportaciones por cobrar: Se recupero la aportación estatal del programa Hábitat-Estatal del Ejercicio 2014 por el 
importe de $ 156,631.00 quedando cubierto el 100% de la aportación el día 22-Enero-2015 por parte de Gobierno 
del Estado de Nayarit.

Aportaciones por cobrar: La recuperación de la aportación federal del la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu) del programa Hábitat-Federal del Ejercicio Fiscal  2015 se recupero el 100% del importe 
pendiente por la cantidad de $ 4,705.00 el día 17 de Marzo de 2016.
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Aportaciones por cobrar: Se recupero el 100% de la aportación federal por un importe de $ 224,891.19 por parte 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario,Territorial y Urbano (Sedatu) del programa Rescate de Espacios Públicos
del Ejercicio Fiscal 2015, el día 11 de Enero de 2016.

Aportaciones por cobrar: Se encuentra pendiente la recuperación del importe de $ 102,448.49 por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de la aportación federal del S273 Programa de 
Infraestructura (Vivienda) del Ej. 2016.

Aportaciones por cobrar: Se encuentra pendiente la recuperación de la aportación federal del Programa Infraestruc-
tura para el Hábitat por un importe de $ 2´517,480.00 por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu) del Ejercicio 2016.

Convenios por cobrar: Durante el ejercicio fiscal 2016 se autorizaron celebrar convenios con contribuyentes para 
realizar pagos en parcialidades por adeudos del impuesto predial más accesorios quedando pendientes de cobro
el importe de $ 34,355.55 los cuales se encuentran en proceso de cobro. Se anexa relación  de contribuyentes:
1.- Ma. Verónica Velázquez Arreola                                                   $         3,145.08
2.- Norma Olivarez Gudiño                                                               $         3,115.97
3.- Paulino Alonso Polanco Plazola                                                    $         2,867.60

 4.- Lizbeth Coral González Tarabay                                                    $           565.13
 5.- Irvin Alejanro Toledo Montes                                                         $         2,294.08
 6.- José Roberto Olivares Elizondo                                                     $         3,715.97

7.-  Maribel Orozco Sánchez                                                             $         2,387.68
8.- Fabiola Herrera Ramírez                                                               $         5,459.84
9.- Carmen Idalia Leal Ávila y/o Jesús Antonio Guerrero Lua                 $         1,057.99
10.- Teresa Rodríguez Torres                                                              $         4,365.52
11.- Blanca Yazmin Lizama Moojica y/o Lucas Contreras del Campo      $        2,179.96
12.- Heydi María Torres Arreola y/o Iprovinay                                      $        3,200.73

Deudores Diversos: Se encuentra pendiente por comprobar el importe de $ 14,761.00 de la C. Ma. Guadalupe
Jiménez Ceja, recurso que será reintegrado por la falta de comprobantes.

Ingresos por recuperar a corto plazo De los convenio celebrados para la compra de terreno A perpetuidad en la cabecera mpal,m2
quedó un monto pendiente de cobro por $ 16,041.63 los cuales siguen en proceso de cobro según relación.-
1.- Salvador Díaz Bañuelos                         $     2,999.79  Ejercicio fiscal 2013
2.- José Manuel Talamantes de León            $     3,089.07  Ejercicio fiscal 2013
3.- María Gloria Gutiérrez Cárdenas             $     1,672.38  Ejercicio fiscal 2015
4.- Juan Fernando Miramontes Chávez        $     1,665.81  Ejercicio fiscal 2016
5.- Rafael Alonso Alarcón Durán                  $     2,087.10  Ejercicio fiscal 2016
6.- Filiberto García Aguilar                           $     2,263.74  Ejercicio fiscal 2016
7.- Edgar Eduardo Ramírez Lepe                 $     2,263.74  Ejercicio fiscal 2016

Préstamos otorgados a corto plazo De los préstamos otorgados duante el 2016 quedo pendiente por recuperar el importe de $ 22,000.00 
y corresponde al Organismo Operaror Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Xalisco.

Anticipo a proveedores Se encuentran anticipos a proveedores por un saldo de $ 14,415.40 de ejercicios anteriores según relación
Rodolfo Madero Cazares $ 5,000.00 Ej. 2006, Guillermo Vladimir Ahumada Villanuera $ 3,767.40 Ej.2008
Amelia Matiarena Cabral $ 3,000.00 Ej. 2009, Roxana Janeth López Martín  $ 1,648 Ej. 2010. y
Alberto Díaz Perez $ 1,000.00 Ej. 2013

Anticipo a contratistas por obras públicas Se entregaron anticipos a contratistas para la obra pública, así mismo se realizaron las amortizaciones
de los anticipos de acuerdo a los avances fisicos de la obras, reflejadas en la liberación del recurso
a través de los pagos de estimaciones, quedando amortizado el 100% de los anticipos entregados.

Valores en garantía El deposito en garantía de la C. Martha Leal Siordia fue recuperado el día 26-Ago-2016 según Factura de Ingreso
no. 620 C por cancelación del contrato de servicio de renta de multifuncional por mutuo acuerdo de ambas partes.

Se registro un deposito en garantía por un importe de $ 25,000.00 a cuenta del contrato de servicio de renta de
fotocopiado para aplicarse en los meses Agosto y Septiembre del 2017 según contrato con el C. Juan Carlos 
Medina Thome.

Activo no circulante
Préstamos otorgados a largo plazo De los cobros realizados a los prestamos se recupero la cantidad de $ 200,000.00 de Oromapas, quedando

pendiente el importe de $ 3,382.15, esperando recuperar dicho importe durante el Ejercicio 2017.
así mismo continuan pendientes las recuperaciones del prestamo a la Demanda y a la C. Sabina Arias 
Rodríguez.

Edificios no habitacionales Se registraron las obras consideradas capitalizables 1.- Cancha de usos múltiples techada en Tepozal,
2.- Cancha de usos multiples techada en la Colonia Ejidal, 3.- Cancha de usos  múltiples techada en Fracc.
Pueblo Nuevo, 4.- Cancha de usos múltiples techada en la localidad de Cofradía de Chocolón y
5.- Unidad Recreativa Lomas del Nayar.

Los bienes inmuebles se encuentran en el proceso de autorización para realizar el avalúo de todos los
Bienes Inmuebles del Municipio de Xalisco, Nayarit. Por lo que no se aplicaron las tasas de depreciación
autorizadas por el CONAC.

Construcciones en proceso de bienes de dominio La Dirección de Planeación y Desarrollo presento las actas de Entrega-Recepción de las obras terminadas del
Ejercicio 2015, por lo que se procedio a realizar los registros correspondientes, quedando obras en proceso de 
construcción por la flalta de pago a contratistas, así como las actas de Entrega-Recepción  del ejercicio antes
mencionado.

Así mismo se registraron 3 obras terminadas del Ejercicio 2016 según las acta de Entrega-Recepción presentada 
por la Dirección de Planeación y Desarrollo de obras no consideradas capitalizables.

Quedando pendientes obras en proceso de construcción, así como las actas de Entrega-Recepcion del Ej. 2016.
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Bienes Muebles Se recibieron actas de cabildo, por bajas de bienes muebles del Municipio procediendo a su registro

Los bienes muebles se encuentran en proceso de avalúo para determinar su costo real, deterioro o a su 
vez proceder a la depuración, por lo que no se aplicaron las tasas autorizadas por el CONAC para
realizar las depreciaciones correspondientes.

Activos Diferidos
Estudios, formulación y evaluación de proyectos n/a

Pasivo
Servicios personales Se encuentran pendientes pagos de sueldos y prestaciones de ejercicios anteriores los cuales se

encuentran reflejadas en los estados financieros, en revisión para su depuración.

Se encuentran pendientes pagos las dietas, compensacines por servicios especiales, sueldos al personal de  
confianza, compensaciones ordinarias y prestaciones al personal de confianza de la 1ra. Y 2da. qna. de 
Diciembre de 2016.

Se cubrió el 100% del ajuste de calendario del personal de base del Ej. 2015 y 2016.

Del conttrato por honorarios asimilados a salario quedo pendiente el pago de $ 20,000.00 del mes de Diciembre
de 2016 del C. Pablo Montoya de la Rosa por servicios de funciones de asesoría de gestión financiera.

Se registro un pasivo de gratificación de fin de año (aguinaldo) del personal de confianza y base por 20
días por un importe de $ 2´189,421.34  Ej. 2016.

Se encuentra pendiente cubrir la gratificación de fin de año (aguinaldo) de ejercicios anteriores, correspondiente
a personal de baja por terminación laboral.
Ejercicio 2015      $      50,757.82                              Ejercicio 2011         $     389,553.01
Ejercicio 2014      $      62,681.45                              Ejercicio 2010         $     156,957.12
Ejercicio 2012      $      26,743.95                              Ejercicio 2009         $       72,347.76

De las aportaciones IMSS: queda pendiente el bimestre de RCV del periodo 03 (May-Jun/2015) por un importe
de $ 265,323.45 el cual se encuentra en proceso de revisión, para proceder a su pago o cancelación.

Durante este Ej. 2016 se registro un pasivo de la prestacion al personal de base (Bono de Previsión Social) 
quedando pendiente de pago al 31/Dic/2016 el importe de $ 435,659.13. Existen otras prestaciones al personal
de base (bono único, ayuda para lentes) por el importe de $ 427,942.67 las cuales se encuentran en proceso de
revisión.

Proveedores por pagar Se realizaron pagos y abonos a pasivo a a proveedores de ejercicios anteriores de acuerdo a los  recursos
disponibles y considerados a pagar durante el ejercicio actual.

Se encuentran pasivos a proveedores de ejercicios anteriores los cuales se encuentran en revisión
para su posible depuración.

Se generaron pasivos a proveedores, los cuales se espera cubrirlos de acuerdo a los plazos de créditos
establecidos por los proveedores y disponibilidad del Municipio.

Contratistas por pagar Se encuentra un importe que por la falta de aportación de los beneficiarios de las obras no fueron cubiertas y 
a la fecha no habido disposición de pago de parte de los beneficiarios de ejercicios anteriores.

Del pasivo generado en el Ej. 2012 por la falta de aportación del Municipio para la obra pública, 
se encuentra pendiente de pago el importe de $ 219,090.06

Durante el Ejercicio 2016 se realizaron abono a contratistas por pagar de obra pública de la aportación municipal
del Ejercicio 2015 por un importe de $ 1´450,000.00, quedando pendientes los saldos al 31-Dic/2016 a:
1.- Compañía Constructora El Nayar, S.A. de C.V.                  $       70,859.92
2.- Sisig, S.A. de C.V.                                                                 181,195.69
3.- Planificación Urbana y Medio Ambiente, S.A. de C.V.                 609,306.18
4.- Rina Esmeralda Camacho Corona                                               99,395.68
5.- Corinne Syriaque Joya                                                             292,088.61
6.- María José García Rivera                                                         157,142.19
7.- Infraestructura Integral y Diseño, S.A. de C.V.                             943,868.69

Durante el Ej. 2016 se generó un pasivo por la falta de aportación federal para la obra pública de la Secretaría de
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) por un importe de de $ 2´675,937.29 de los siguientes contratistas:
1.- José Luis González Montero                                             $    2´076,117.98
2.- Iván Artemio Córtes Aria                                                           181,195.69
3.- Constructora Maraline, S de R.L. de C.V.                                   442,998.19

Durante el Ej. 2016 se recupero la aportación estatal para la obra pública del programa Hábitat por el importe de
$ 4,705.00, realizando el pago a la empresa Sisig, S.A. de C.V.

Así mismo se recupero la aportación federal del Ej. 2015 para la obra pública del programa Rescate de Espacios
Públicos por un importe de $ 237,284.02 y realizar el pago al Contratista Ing. José Luis González Montero.

Aportaciones por pagar fondo de ahorro Aportación Fondo de Ahorro: Se cubrio el 100% de la aportación de los trabajadores sindicalizados por el
periodo de Diciembre de 2015 a Noviembre de 2016, iniciando nuevamente la aportación en el mes de
Diciembre de 2016 para cumplir con lo estipulado en el convenio laboral Sutsem-Ayto.

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo Se realizó el pago de subsidio D.I.F. Municipal por factura (renta de mueble), sueldos 1ra. y 2da. qna. Dic/2015
y gratificación de fn de año (agunaldo) del Ejercicio 2015, quedando pendiente el importe de $ 14,616.00 de la
factura no. 001435E por servicio de impresión 50 informes 46 pag. 

Se realizó el pago de $ 580.00 del Ej. 2015 de la Fact. AAA1B972 por apoyo a colegio Da vinci por renta de 
mueble, se generó un nuevo pasivo Ej. 2016 por apoyo de 5 cub. pintura a Esc. Secundaria no. 2 Benito Juárez
por un importe de $ 4,363.00.
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Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo Se encuentran pendientes prestaciones a Jubilados y pensionado de Ejercicios anteriores reflejadas en
los estados financieros (bono único). (revisión)

Se cubrió el 100% de las prestaciones (ajuste de calendario y apoyo educacional) a pensionados y jubilados
de base del Ejercicio 2015 

Quedó pendiente por cubrir prestaciones a pensionado y jubilados del personal de base por un importe de
$ 193,443.73 (bono de previsión social)

Retenciones y contribuciones por pagar Se encuentra pendiente de pago la retención de ISR p/salario de los meses de Nov-Dic de 2013, Ene-Dic
de 2014, Jun-Dic de 2015 y complemento Dic/2016.
Durante el ejercicio fiscal 2016 el Municipio comienza el proceso de regularización de pagos de las retenciones
de ISR por salarios, por lo que se presentaron declaraciones provisionales normales, detectando inconcruencias
en el subsidio para el empleo en el registro de nominas y la presentación de las declaraciones provisionales 
ante el SAR, esto como consecuencia de los pagos parciales de nominas a los trabajadores del personal de 
confianza, procediendo a presentar la modificación de las declaraciones provisionales complementarias y la 
corrección en los registros contables.

Se logró realizar el pago de las retenciones de ISR por salario de los meses Ago - Oct de 2013, Ene - Mayo 
de 2015 y Ene - Dic de 2016, quedando pendiente un saldo del mes de Diciembre de 2016, por lo que se 
presentará una declaración complementaria por el importe pendiente.

Se encuentra pendiente de pago las retenciones de ISR honorarios de los Ej. 2008 al 2016.

Se encuentra pendiente de pago las retenciones de ISR arrendamientos de los Ej. 2008 al 2016.

Se encuentra pendiente de pago las retenciones de IVA de los Ej. 2008 al 2011.

Se encuentra pendiente de pago las retenciones de Impuesto cedular de los meses de Dic/12, de los
meses de Oct-Dic/2013, meses de May, Nov-Dic/2014, meses de Abr, Ago-Dic/2015 y los meses de 
Jul-Dic/2016.

Se encuentra pendiente de pago el ISR retenido por asimilados a salario de los meses de May-Dic/2016.

Retención UAN: Se cubrio el 100% de la retención generada durante el Ejercicio 2016.

Retención IMSS: Se cubrió el 100% de la retención IMSS de los trabajadores sindicalizados.

Retención Fondo de Ahorro: Se cubrio el 100% de la retención de los trabajadores sindicalizados por el
periodo de Diciembre de 2015 a Noviembre de 2016, iniciando nuevamente su retención en el mes de
Diciembre de 20165 para cumplir con lo estipulado en el convenio laboral Sutsem-Ayto.

Otras cuentas por pagar a corto plazo Se reclasifico la cuenta del préstamo del Ej.2015 de Banco Interacciones, S.A. a la cuenta de Deuda a 
Corto plazo, para llevar un control de la cuenta de presupuesto por un importe de $ 14´420,000.00

Durante el Ejercicio 2016 se generaron adeudos de IMSS por cuotas no pagadas en tiempo, generando
afectaciones a las Partificapaciones Federales del Gobienro del Estado de Nayarit, por lo que se realizaron
reestructuraciones del pasivo de Aportaciones al IMSS y Aportaciones al RCV generando la deuda directa
con el Gobierno del Estado de Nayarit, realizando pagos totales del adeudo.

En el Ejercicio 2016 se generaron diferentes prestamos con el Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Xalisco por un importe de $ 728,000, para cubrir eventualidades de la Tesorería
Municipal de los cuales se cubrio el importe de $ 578,000.00, quedando un saldo de $ 150,000.00 para cubrir 
en el Ejercicio 2017.

Se encuentran pendientes otras cuentas por pagar de Ejercicios anteriores reflejadas en los estados financieros.
(revisión) por un importe de $ 11,671.57

Se encuentra pendiente el pago por la adquisición de terreno al C. Lorenzo Jiménez Díaz pasivo generado en 
el Ejercicio 2015, por el importe de $ 200,000.00.

Se cubrió el 100% del importe de $ 100,000.00 por el pago total de salarios caídos generados de la resolución
de laudo laboral instaurado ante el Tribunal de conciliación y arbitraje del proceso 147/2008 de la C. Martha
Elizabeth Amador González.

Del saldo pendiente del Ejercicio 2015 del pago de prestaciones por el fallecimiento del C. Agustín Acosta 
Camacho (prima de antigüedad, seguro de vida y pago de marcha) se abono un importe de $ 101,728.64 
quedando un saldo al 31/Dic/2016 por $ 178,044.00, mismos que se contempla cubrir en el Ej. 2017.

Se generó el pasivo por el fallecimiento del C. J. Jesús Anguiano Magaña personal jubilado a nombre de la 
C. Antonia Ibarra Ocegueda por el pago de prestaciones (prima de antigüedad, seguro de vida y pago de
marcha) quedando un saldo por pagar de $ 235,528.40.

Se generó pasivo para cubrir eventualidades de la Tesorería Municipal de Xalisco solicitando financiamiento a la
Empresa Soluciones Integrales Emmaso, S.A. de C.V. por un importe de 3´225,000.00 en el mes de Dic/2016.
para cubrir en un plazo de 3 meses durante el Ejercicio 2017 según contrato de mutuo simple, los cuales serán
reclasificados a la cuenta de Deuda Pública a Corto Plazo.

Documentos por pagar a corto plazo Se generó pasivo para cubrir eventualidades de la Tesorería Municipal de Xalisco solicitando financiamiento al 
C. Ing. Saulo Mascareño Carrillo, por un importe de $ 1´500,000.00 el día 15/Dic/2016 para cubrir en un solo
pago con vencimiento el día 28 de Febrero de 2017, según contrato de mutuo simple, los cuales serán
reclasificados a la cuenta de Deuda Pública a Corto Plazo.

Corto plazo de la deuda pública Se encuentra considerado el préstamo realizado por Banco Interacciones a un plazo de 6 meses por la
reestructuración del prestamo y reclasificación de cuenta , así como la porción de la deuda a Banobras, 
S.N.C. que se pagara durante el Ejercicio 2016, realizando las amortizaciones mensuales.

Se realizan las amortizaciones del préstamo de Banco Interacciones, cubriendo el 100% de la porción de
deuda considerada en el Ejercicio 2016, así como la porción de la deuda pública con Banobras, S.N.C.
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Pasivo no circulante
Préstamos de la deuda pública Se considero la porción para el Ejercicio 2016, considerando el importe en la cuenta de corto plazo 

de la deuda pública para la amortización del crédito 6232-39 a Banobras, S.N.C.

Estado de variación en la hacienda pública
Montos y procedencia de los recursos Se recibieron actas de Entrega-Recepción por la terminación de obras del 2015, procediento a 

a realizar los registros consideradas como gastos de obra pública no capitalizable.

Se registraron las bajas de bienes muebles aprobadas durante el Ej. 2016 en diferentes actas de cabildo.

Se realizó el pago por saldos vencidos por servicio de teléfono celular de la Empresa AT&T Comunicaciones
Digitales, S. de R.L. de C.V. los cuales no fueron pagados en el tiempo correspondiente de los Ejercicio 2011
y 2014.

Se cancelo el saldo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal del Ej. 2014 no aplicado
en la obra

Se realizó una corrección de registro por error de pago del chq. 8868 de fecha 31/Dic/2015 el cual el Banco 
Mercantil del Norte, S.A. considero el importe de $ 6,000.00 y el registro en la poliza de cheque se realizo por 
el importe de $ 6,000.04 reflejandose una diferencia de $ 0.04 afectando el Resultado del Ej. 2015.

Se realizaron descuentos al personal de confianza por serv. de teléfono celular del Ej. 2015,  los cuales fueron
reintegrados hasta el Ej. 2016 por la falta recuperación del recurso.

Se reintegraron los sueldos de las qna.de Agosto a Diciembre/2015, gratificación de fin de año (aguinaldo)
40 días de la C. Martha Elizabeth Amador Glez. por falta de resolución de la situación juridica de la persona 
antes mencionada.

Se realizaron reintegro del cheque no. 8825 de fecha 23-Dic-2015 cheque del Ej. 2015, por pago de 
Fact. MI 18790 según recibo de ingreso no. 62774 por el importe de $ 812.26

Se realizó reintegro por interés generado en las cuentas bancarias de los porgrama Hábitat-Federal, Conade
y Contingencias Económicas Inversión 4 /2015 del Ejercicio 2015 a la Tesorería de la Federación.

Estado del Ejercicio del Presupuesto Se realizaron modificaciones en cuentas a nivel de partida especifica, autorizado por el Ayuntamiento en
acta número 67, en sesión extraordinaria del 1ro. Enero de 2016, acta número 68, en sesión extraordinaria
del 11 Febrero de 2016, acta número 70 "A", en sesión extraordinaria del 07 de Marzo de 2016, acta número 73,
en sesión extraordinaria del 02 de Mayo de 2016, en acta número 77, en sesión extraordinaria del 30 de Mayo
de 2016, acta número 79, en sesión extraordinaria del 10 del Junio de 2016, acta número 80, en sesión 
extraordinaria del 17 de Junio de 2016, acta número 92, en sesión extraordinaria del 23 de Septiembre de 2016, 
acta número no. 94 en sesión extraordinaria del 7 de Octubre de 2016, acta número 101, en sesión extraordinaria
del 02 de Diciembre de 2016, acta número 102, en sesión extraordinaria del 5 de Diciembre de 2016, acta 
número 105, en sesión extraordinaria del 19 de Diciembre de 2016, acta número 106, en sesión extraordinaria 
del 19 de Diciembre de 2016. 

En el acta de cabildo no. 67 de fecha 1ro. Enero de 2016 se autorizaron transferencias al Presupuesto de 
Egresos a la partida 15401 prestaciones al personal de confianza, generando la poliza P00005 la cual quedo
sin movimientos en las diferentes unidades administrativas, ya que la partida subsidio por retención contempla
una disminución y aumentos en las partidas apoyo para renta, apoyo para transporte y gastos domesticos, por lo
que los movimientos corresponden a la misma partida especifia 15401 prestaciones al personal de confianza.

Se registro la corrección de registro por error de clasificación en la poliza P00006 de fecha 11/Feb/2016,
en la cual se considero como ampliación de partida, cuando debio ser considerada como transferencia registrando
la corrección en la poliza D00117 de fecha 01/Abril/2016, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal 2016.

Se registro la corrección de registro por error de clasificación en la poliza P00163 de fecha 7/Mar/2016, en la
cual se considero en la partida Aplicación al Fortamun Obra Pública y debio ser considerada en la partida 
especifica prestaciones al personal de confianza (proyecto nomina del personal de seguridad pública, registrando
la corrección en la poliza D00402 de fecha 01/Oct/16, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios 2016.

Se realizaron transferencias, ampliaciones y reducciones al presupuesto de egresos durante el Ejercicio 
2016 reflejadas en diferentes actas de cabildo, mencionadas anteriormente, así como las correcciones realizadas.

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Del importe del Ejercicio 2014 de $ 156,631.00 que corresponde a la aportación estatal del Programa Hábitat, se 
reflejo la recuperación del 100% en Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Se recupero de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) el importe de $ 224,891.19
de la aportación federal de otros fondos del Programa Rescate de Espacios Públicos del Ejercicio 2015
Rescate de Espacios Públicos, reflejado en Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Se recupero de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) el importe de $ 4,705.00
de la aportación federal del Programa Hábitat del Ejercicio 2015, reflejado en Cuentas por Cobrar a Corto 
Plazo

Se registro el importe de $ 102,448.49  que correspone a la aportación federal del Programa Infraestructura S273
(Vivienda), el cual se encuentra pendiente de cobro a la Secretaría de Desarrollo Agrarío Territorial y Urbano
(Sedatu) reflejado en Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Se registro el importe de $ 2´517,480.00  que correspone a la aportación federal del Programa Infraestructura 
para el Hábitat, el cual se encuentra pendiente de cobro a la Secretaría de Desarrollo Agrarío Territorial y Urbano
(Sedatu) reflejado en Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
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Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Se encuentra pendiente de cobro un importe de $ 34,355.55 por convenios celebrados con  contribuyentes por 
pagos en parcialidades del Impuesto predial mas accesorios, reflejado en Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

Se encuentra pendiente de cobro un importe de $ 16,041.63 por concepto de A perpetuidad en la cabecera
municipal (lotes de panteón) reflejado en la cuenta de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.

Notas de memoria: Se registraron 2 contratos de obras los cuales se encuentran comprometidos de acuerdo al Convenio
Fortalecimiento para la Inversión 6 - 2016 los cuales se describen a continuación:
1.- LO-818008987-E23-2016 Construcción de cancha de usus múltiples techada en la localidad de Emiliano
     Zapata del contratista Carlos Ernesto Ponce Ocegueda
2.- LO-818008987-E24-20116 Rehabilitación de unidad deportiva Lomas Verdes del contratista Arq. Fabián 
     Meza Guzmán.

Lic. Domingo Acosta Coronado
                                                            Tesorero Municipal
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Presidente Municipal

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Ing. José Luis Lerma Mercado












