C o n g r e s o del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIII Legislatura

2014-2016

Secretaria de F i s c a l i z a c i ó n
H. Ayuntamiento del Municipio de Alpatlahuac, Veracruz
del 01 al 30 de Noviembre de 2016

h) Notas a los Estados Contables
Con fundamento en el Art. 46 y al Art. 49 de la Ley de Contabilidad, se presentan las siguientes notas de desglose que se
desprenden de los estados financieros:

Notas de Desglose
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h.1.1) I n f o n n a c i ó n contable
1. Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Caja General: refleja un saldo de $200,452.02 de recaudación por depositar.

Bancos: El importe disponible en las instituciones bancarias al 31 de Noviembre 2016 está integrado como se muestra a
continuación
Ley de ingresos cuenta recaudadora
Ley de ingresos fondo arbitrios 2015
FINDEPO 2015
Inmujer Alpa 2015
Contingencias econ 2015
Ley de ingresos 2016
Recaudación 2016
Conafor
FORTALECE
FORTAMUN-DF 2014
FORTAMUN-DF 2015
FORTAMUN-DF 2016
FISM 2015
FISM 2016
Contingencias eco
3x1 Migrante 2016

7,807.29
272.32
2,093.21
0.06

493,85693
10,725.98

311,738.62
10,465.65
15,753.50
455,092.05
539.15
20,366.98
9,780.13
500,011 41
1,838,503.28

Cuentas por cobrar: refleja un saldo de $4,777,476.75 se debe depurar este saldo, así como aplicar medidas de cobro para que la
población regularice su situación de sus tierras.
Deudores diversos: su saldo se Integra de
Gastos a comprobar
SHCP
Responsabilidad de funcionarios
Totol
ANTICIPOS: su saldo se integra de
A cuenta de sueldos
A proveedores
A prestadores de servicios
A contratistas
To»«l

.

28,548.14
19,185.66
4,058 67
13,421.15

390,714.93
67197
6,960 00
125,347.74
523,694.64

Bienes Muebles: su saldo de $2,786,838.26 requiere depuración, acompañada de su avaluó respectivo para tener la certeza de
que dicho saldo es correcto.
Cuentas por pagar: su saldo se integra por
Proveedores

1,856.00
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Prestadores de servicios
Contratistas
Otras cuentas por pagar

231,926.95
991,379.30
962,137.30
2,187,299.55

Total

Impuestos y retenciones por pagar: $160,458.16

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