
 
 

 

    

   

 
Municipio de Xilitla, S.L.P.  
Notas a los Estados Financieros Cuenta Pública Marzo 2016 
 
A efecto de dar cumplimiento al Art. 46 y Art. 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
la cual señala que los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos 
rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia 
relativa, con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. 

I. Notas de Desglose: 

I.I Información contable 

El Municipio de Xilitla, informa lo siguiente:  
 
1) Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo 
Efectivo y Equivalentes 

1. Al treinta y uno de Marzo se mantiene un fondo fijo de $ 13,943.80 

2. La cuenta bancos al treinta y uno de Marzo del presente año presenta un saldo de $ 

22´331,731.51 que corresponden de montos acumulados de cuentas aperturadas del H. 

Ayuntamiento así como en Bancos/Dependencias y Otros se cuenta con un total de $ 

7´715,752.99 las cuales son montos acumulados de cuentas aperturadas por el H. 

Ayuntamiento y de las cuales el Fondo de Contingencias Economicas es la cuenta que 

contiene más  recurso. 

3.  Derechos a recibir Efectivo, Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 

2. En este periodo se contó con liquidez para hacer frente a los compromisos, ya que además se 

contó con recursos de ramo 33 de los fondos de infraestructura, fortalecimiento, cabe señalar que 

a la cuenta de FISM 2016 hay un pendiente por pagar $3´000,000.00 los cuales serán devueltos a 

la brevedad posible, así como el reintegro de una parte de Fortalecimiento 2016 a Tesorería 

derivado de los gastos diversos que se realizaron en el mes de Enero debido a que no se contaba 

con la liquidez para hacer frente a esos compromisos. 

3. los ingresos registrados a que tiene derecho el municipio se encuentran debidamente 

documentados razón y recuperados en la proporción apropiada, los ingresos propios se recibieron 

durante el transcurso del periodo y las participaciones en distintos periodos ya que dicho monto  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Depende de las fechas en que reciban los recursos por parte de la secretaria de hacienda y la fecha 

en que se distribuya a su vez por parte de la secretaria de finanzas. 

 

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 

4. El municipio no lleva a cabo ninguna transformación de bienes, razón por la cual no se especifica 

ningún sistema de costeo o método de valuación en los inventarios que genere algún impacto en 

la información financiera. 

 

5. De los artículos que se encuentran en almacén solo permanecen de manera temporal y su 

manejo es por medio de entradas y salidas y no se genera ningún impacto en la información 

financiera. 

 

Inversiones Financieras 

6. En este periodo el municipio no manejo Inversiones financieras que consideren fideicomisos, 

por lo cual no se presenta incidencia alguna, solo inversiones bancarias sin riesgo para el 

municipio. 

 

 7. El municipio no tiene inversiones financieras en empresas ni organismo alguno, por lo tanto no 

se realizan participaciones ni aportaciones de capital de ninguna especie. 

 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

8. Los  bienes muebles e Inmuebles no están contabilizados e incorporados en su totalidad al 

sistema de contabilidad, mismo que está en proceso de  depuración en base a la ley general de 

contabilidad gubernamental, el monto de la depreciación del periodo y la acumulada no se ha 

llevado a cabo ya que la mayoría del actual inventario de bienes esta depreciado y obsoleto, 

además le faltan los documentos de adquisición así como las fichas  de depreciación para 

identificación plena de los artículos, información que al cierre de este periodo está en proceso de 

elaboración, el registro de la depreciación de los bienes de reciente adquisición se realizara en 

base a los acuerdos de la CONAC. 

 

9. Se informa  que los rubros de activos intangibles y diferidos está representada por un monto 

relativamente menor en los activos del municipio y que corresponden a licencias de uso del 

sistema contable y actualizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Estimaciones y Deterioros 

 

10. No se han aplicado criterios para determinar estimaciones para ninguna cuenta de los estados 

financieros. 

 

Otros Activos 

11. En la cuenta de otros activos como son bienes muebles, inmuebles y otros, los montos de cada 

bien se encuentra plenamente identificado en los estados financieros del municipio, por sus 

características y estado físico en que se encuentran un gran numero están obsoletos los cuales 

impactan financieramente de manera negativa, debido a que para su funcionamiento se requiere 

un monto elevado de recursos y por lo que respecta a documentos por cobrar no están 

debidamente documentados para llevar a cabo la recuperación. 

 

Pasivo  

12. Las cuentas y documentos por pagar que componen el pasivo del estado de situación 

financiera del municipio está compuesto casi en su totalidad de operaciones realizadas en 

ejercicios anteriores a la actual administración y no se encuentran debidamente documentados, y 

es la razón por la que no se han liquidado los pasivos con proveedores, se recomienda llevar a 

cabo una depuración para reflejar la información real en los estados financieros. 

13. Se informa que no existen Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía o a 

plazos. 

14. No se cuenta con  pasivos diferidos u otros pendientes de amortizar. 

 

15 A la fecha no se ha contratado deuda pública con ninguna institución financiera razón por la 

que no se elabora informe alguno de deuda pública. 

 

2) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio 

 

1. Hay variaciones que corresponden al resultado de este periodo que no impactan de manera 

significativa  en el patrimonio neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

3) Notas al Estado de Actividades 

Ingresos de Gestión 

 

 

1. El estado de actividades refleja los rubros de impuestos, derechos, productos de tipo corriente, 

aprovechamientos, participaciones, aportaciones y convenios se aprecian precisamente en el 

estado de actividades que al treinta y uno de Marzo del presente ejercicio la cantidad acumulada 

ascienden a $ 19´364,962.18 los cuales 6.13 por ciento son de ingresos propios o de gestión, por lo 

que se recomienda implementar medidas para aumentar los ingresos a recaudar por los conceptos 

que previamente la ley de ingresos autoriza. 

2. No hay otros ingresos, gastos u otras perdidas dentro del estado de actividades en el mes de 

Marzo. 

      

3. las cuentas que en lo individual impactan de manera significativa en los gastos son; 

remuneraciones por servicios al personal de carácter permanente y transitorio en un 24.63%  en 

materiales y suministros 4.77%, y en servicios generales 9.08% los cuales son  los que afectan 

considerablemente las finanzas del municipio. 

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo (antes estado de situación financiera) 

Efectivo y equivalentes 

1. En el periodo la totalidad del saldo final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de 

Efectivo se encuentra depositado en cuentas bancarias a nombre del municipio. 

 

 

 

C. JAVIER PACHECO SANCHEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

L.A.E. ALEJANDRO ZENDEJAS PELAEZ                                  LIC. FIDENCIO MONTES VILLEDA 

TESORERO MUNICIPAL                                                         SÍNDICO MUNICIPAL 

 

 

 

 

C. JUAN MARCOS GARCIA HERNANDEZ 

REGIDOR DE HACIENDA 

 

 



 
 

    

   

 
Municipio de Xilitla, S.L.P.  
Notas a los Estados Financieros Cuenta Pública Febrero 2016 
 
A efecto de dar cumplimiento al Art. 46 y Art. 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
la cual señala que los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos 
rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia 
relativa, con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. 

I. Notas de Desglose: 

I.I Información contable 

El Municipio de Xilitla, informa lo siguiente:  
 
1) Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo 
Efectivo y Equivalentes 

4. Al treinta y uno de Febrero se mantiene un fondo fijo de $ 13,860.32. 

5. La cuenta bancos al veintinueve de Febrero del presente año presenta un saldo de $ 

4´787,833.41 que corresponden de montos acumulados de cuentas aperturadas del H. 

Ayuntamiento así como en Bancos/Dependencias y Otros se cuenta con un total de $ 

13´580,109.59 las cuales son montos acumulados de cuentas aperturadas por el H. 

Ayuntamiento y de las cuales el Fondo de Infraestructura Social 2016 es la cuenta que 

contiene más  recurso. 

6.  Derechos a recibir Efectivo, Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 

2. En este periodo se contó con liquidez para hacer frente a los compromisos, ya que además se 

contó con recursos de ramo 33 de los fondos de infraestructura, fortalecimiento, cabe señalar que 

en el mes de Febrero realizo un traspaso entre cuentas propias de FISM 2016 A TESORERIA la 

cantidad de  $4´000,000.00 para hacer frente a compromisos de gastos corriente de los cuales se 

devolvió $1´000,000.00 a la cuenta de FISM 2016 quedando pendiente por pagar $3´000,000.00 

los cuales serán devueltos a la brevedad posible, así como el reintegro de una parte de 

Fortalecimiento 2016 a Tesorería derivado de los gastos diversos que se realizaron en el mes de 

Enero debido a que no se contaba con la liquidez para hacer frente a esos compromisos. 

3. los ingresos registrados a que tiene derecho el municipio se encuentran debidamente 

documentados razón y recuperados en la proporción apropiada, los ingresos propios se recibieron 

durante el transcurso del periodo y las participaciones en distintos periodos ya que dicho monto  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Depende de las fechas en que reciban los recursos por parte de la secretaria de hacienda y la fecha 

en que se distribuya a su vez por parte de la secretaria de finanzas. 

 

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 

4. El municipio no lleva a cabo ninguna transformación de bienes, razón por la cual no se especifica 

ningún sistema de costeo o método de valuación en los inventarios que genere algún impacto en 

la información financiera. 

 

5. De los artículos que se encuentran en almacén solo permanecen de manera temporal y su 

manejo es por medio de entradas y salidas y no se genera ningún impacto en la información 

financiera. 

 

Inversiones Financieras 

6. En este periodo el municipio no manejo Inversiones financieras que consideren fideicomisos, 

por lo cual no se presenta incidencia alguna, solo inversiones bancarias sin riesgo para el 

municipio. 

 

 7. El municipio no tiene inversiones financieras en empresas ni organismo alguno, por lo tanto no 

se realizan participaciones ni aportaciones de capital de ninguna especie. 

 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

8. Los  bienes muebles e Inmuebles no están contabilizados e incorporados en su totalidad al 

sistema de contabilidad, mismo que está en proceso de  depuración en base a la ley general de 

contabilidad gubernamental, el monto de la depreciación del periodo y la acumulada no se ha 

llevado a cabo ya que la mayoría del actual inventario de bienes esta depreciado y obsoleto, 

además le faltan los documentos de adquisición así como las fichas  de depreciación para 

identificación plena de los artículos, información que al cierre de este periodo está en proceso de 

elaboración, el registro de la depreciación de los bienes de reciente adquisición se realizara en 

base a los acuerdos de la CONAC. 

 

9. Se informa  que los rubros de activos intangibles y diferidos está representada por un monto 

relativamente menor en los activos del municipio y que corresponden a licencias de uso del 

sistema contable y actualizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Estimaciones y Deterioros 

 

10. No se han aplicado criterios para determinar estimaciones para ninguna cuenta de los estados 

financieros. 

 

Otros Activos 

11. En la cuenta de otros activos como son bienes muebles, inmuebles y otros, los montos de cada 

bien se encuentra plenamente identificado en los estados financieros del municipio, por sus 

características y estado físico en que se encuentran un gran numero están obsoletos los cuales 

impactan financieramente de manera negativa, debido a que para su funcionamiento se requiere 

un monto elevado de recursos y por lo que respecta a documentos por cobrar no están 

debidamente documentados para llevar a cabo la recuperación. 

 

Pasivo  

12. Las cuentas y documentos por pagar que componen el pasivo del estado de situación 

financiera del municipio está compuesto casi en su totalidad de operaciones realizadas en 

ejercicios anteriores a la actual administración y no se encuentran debidamente documentados, y 

es la razón por la que no se han liquidado los pasivos con proveedores, se recomienda llevar a 

cabo una depuración para reflejar la información real en los estados financieros. 

13. Se informa que no existen Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía o a 

plazos. 

14. No se cuenta con  pasivos diferidos u otros pendientes de amortizar. 

 

15 A la fecha no se ha contratado deuda pública con ninguna institución financiera razón por la 

que no se elabora informe alguno de deuda pública. 

 

2) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio 

 

1. Hay variaciones que corresponden al resultado de este periodo que no impactan de manera 

significativa  en el patrimonio neto. 

 

2. Se informa que el resultado del periodo fue de ahorro de tan solo por la cantidad de 

11´562,496.64  debido a que todos los gastos generados se realizaron del fondo de ramo 28 y se 

conto con las participaciones del R33. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

3) Notas al Estado de Actividades 

Ingresos de Gestión 

 

 

1. El estado de actividades refleja los rubros de impuestos, derechos, productos de tipo corriente, 

aprovechamientos, participaciones, aportaciones y convenios se aprecian precisamente en el 

estado de actividades que veintinueve de Febrero del presente ejercicio la cantidad acumulada 

ascienden a $ 20´141,103.24 los cuales 5.02 por ciento son de ingresos propios o de gestión, por lo 

que se recomienda implementar medidas para aumentar los ingresos a recaudar por los conceptos 

que previamente la ley de ingresos autoriza. 

2. No hay otros ingresos, gastos u otras perdidas dentro del estado de actividades en el mes de 

Febrero. 

      

3. las cuentas que en lo individual impactan de manera significativa en los gastos son; 

remuneraciones por servicios al personal de carácter permanente y transitorio en un 22.69%  en 

materiales y suministros 3.06%, y en servicios generales 7.17% los cuales son  los que afectan 

considerablemente las finanzas del municipio. 

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo (antes estado de situación financiera) 

Efectivo y equivalentes 

1. En el periodo la totalidad del saldo final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de 

Efectivo se encuentra depositado en cuentas bancarias a nombre del municipio. 

 

 

 

C. JAVIER PACHECO SANCHEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

L.A.E. ALEJANDRO ZENDEJAS PELAEZ                                  LIC. FIDENCIO MONTES VILLEDA 

TESORERO MUNICIPAL                                                         SÍNDICO MUNICIPAL 

 

 

 

 

C. JUAN MARCOS GARCIA HERNANDEZ 

REGIDOR DE HACIENDA 

 

 

    



 
 

   

 
Municipio de Xilitla, S.L.P.  
Notas a los Estados Financieros Cuenta Pública Enero 2016 
 
A efecto de dar cumplimiento al Art. 46 y Art. 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
la cual señala que los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos 
rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia 
relativa, con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. 

I. Notas de Desglose: 

I.I Información contable 

El Municipio de Xilitla, informa lo siguiente:  
 
1) Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo 
Efectivo y Equivalentes 

7. Al treinta y uno de Enero se mantiene un fondo fijo de $ 13,656.94 de resultados de 

ejercicios anteriores. 

8. La cuenta bancos al treinta y uno de Enero del presente año presenta un saldo de $-

67,725.26 que corresponden de montos acumulados de cuentas aperturadas del H. 

Ayuntamiento asi como en Bancos/Dependencias y Otros se cuenta con un total de 

$15´462,648.69 las cuales son montos acumulados de cuentas aperturadas por el H. 

Ayuntamiento y de las cuales el Fondo de Infraestructura Social 2015 es la cuenta que 

contiene más  recurso. 

9.  Derechos a recibir Efectivo, Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 

2. En este periodo no se contó con liquidez para hacer frente a los compromisos, ya que además 

de los recursos de ramo 28 tampoco se contó con recursos de ramo 33 de los fondos de 

infraestructura, fortalecimiento, cabe señalar que en el mes de Diciembre se descontó en libros los 

$2´000,000.00 que se quedo en circulación lo cual afecto considerable tanto en libros como en 

bancos. 

 

3. los ingresos registrados a que tiene derecho el municipio se encuentran debidamente 

documentados razón y recuperados en la proporción apropiada, los ingresos propios se recibieron 

durante el transcurso del periodo y las participaciones en distintos periodos ya que dicho monto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Depende de las fechas en que reciban los recursos por parte de la secretaria de hacienda y la fecha 

en que se distribuya a su vez por parte de la secretaria de finanzas. 

 

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 

4. El municipio no lleva a cabo ninguna transformación de bienes, razón por la cual no se especifica 

ningún sistema de costeo o método de valuación en los inventarios que genere algún impacto en 

la información financiera. 

 

5. De los artículos que se encuentran en almacén solo permanecen de manera temporal y su 

manejo es por medio de entradas y salidas y no se genera ningún impacto en la información 

financiera. 

 

Inversiones Financieras 

6. En este periodo el municipio no manejo Inversiones financieras que consideren fideicomisos, 

por lo cual no se presenta incidencia alguna, solo inversiones bancarias sin riesgo para el 

municipio. 

 

 7. El municipio no tiene inversiones financieras en empresas ni organismo alguno, por lo tanto no 

se realizan participaciones ni aportaciones de capital de ninguna especie. 

 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

8. Los  bienes muebles e Inmuebles no están contabilizados e incorporados en su totalidad al 

sistema de contabilidad, mismo que está en proceso de  depuración en base a la ley general de 

contabilidad gubernamental, el monto de la depreciación del periodo y la acumulada no se ha 

llevado a cabo ya que la mayoría del actual inventario de bienes esta depreciado y obsoleto, 

además le faltan los documentos de adquisición así como las fichas  de depreciación para 

identificación plena de los artículos, información que al cierre de este periodo está en proceso de 

elaboración, el registro de la depreciación de los bienes de reciente adquisición se realizara en 

base a los acuerdos de la CONAC. 

 

9. Se informa  que los rubros de activos intangibles y diferidos está representada por un monto 

relativamente menor en los activos del municipio y que corresponden a licencias de uso del 

sistema contable y actualizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Estimaciones y Deterioros 

 

10. No se han aplicado criterios para determinar estimaciones para ninguna cuenta de los estados 

financieros. 

 

Otros Activos 

11. En la cuenta de otros activos como son bienes muebles, inmuebles y otros, los montos de cada 

bien se encuentra plenamente identificado en los estados financieros del municipio, por sus 

características y estado físico en que se encuentran un gran numero están obsoletos los cuales 

impactan financieramente de manera negativa, debido a que para su funcionamiento se requiere 

un monto elevado de recursos y por lo que respecta a documentos por cobrar no están 

debidamente documentados para llevar a cabo la recuperación. 

 

Pasivo  

12. Las cuentas y documentos por pagar que componen el pasivo del estado de situación 

financiera del municipio está compuesto casi en su totalidad de operaciones realizadas en 

ejercicios anteriores a la actual administración y no se encuentran debidamente documentados, y 

es la razón por la que no se han liquidado los pasivos con proveedores, se recomienda llevar a 

cabo una depuración para reflejar la información real en los estados financieros. 

13. Se informa que no existen Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía o a 

plazos. 

14. No se cuenta con  pasivos diferidos u otros pendientes de amortizar. 

 

15 A la fecha no se ha contratado deuda pública con ninguna institución financiera razón por la 

que no se elabora informe alguno de deuda pública. 

 

2) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio 

 

1. Las variaciones que corresponden al resultado de este periodo impactan de manera negativa en 

el patrimonio neto, dicho resultado es de la falta de liquidez que se presento al inicio del este 

ejercicio en ramo 28. 

 

2. Se informa que el resultado del periodo fue de desahorro debido a la falta de liquidez por falta 

del R28, para hacer frente a sus compromisos. 

3) Notas al Estado de Actividades 

Ingresos de Gestión 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1. El estado de actividades refleja los rubros de impuestos, derechos, productos de tipo corriente, 

aprovechamientos, participaciones, aportaciones y convenios se aprecian precisamente en el 

estado de actividades que al treinta y uno de enero del presente ejercicio la cantidad acumulada 

ascienden a $3´257,764.02 de los cuales 1.20 por ciento son de ingresos propios o de gestión, por 

lo que se recomienda implementar medidas para aumentar los ingresos a recaudar por los 

conceptos que previamente la ley de ingresos autoriza. 

2. No hay otros ingresos, gastos u otras perdidas dentro del estado de actividades en el mes de 

Enero. 

      

3. las cuentas que en lo individual impactan de manera significativa en los gastos son; 

remuneraciones por servicios al personal de carácter permanente y transitorio en un 1,941.41%,  

en materiales y suministros 137.92%, y en servicios generales 189.20%. los cuales son  los que 

afectan considerablemente las finanzas del municipio. 

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo (antes estado de situación financiera) 

Efectivo y equivalentes 

1. En el periodo la totalidad del saldo final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de 

Efectivo se encuentra depositado en cuentas bancarias a nombre del municipio. 

 

 

 

 

C. JAVIER PACHECO SANCHEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

L.A.E. ALEJANDRO ZENDEJAS PELAEZ                                  LIC. FIDENCIO MONTES VILLEDA 

TESORERO MUNICIPAL                                                         SÍNDICO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

C. JUAN MARCOS GARCIA HERNANDEZ 

REGIDOR DE HACIENDA 

 

 


