
MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, HIDALGO

Palacio Municipal S/N R.F.C. MHR8501012VA

^/orAs 
A tos ESTADOS F'AIANC'EROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Las presentes notas a los estados financieros se presentan con el fin de brindar una mejor interpretación a las cifras expresadas por la entidad,
por ¡o que declaramos el cumplimiento cabal con las Normas de lnformación F¡nanciera, para lograr una presentación razonable, de acuerdo a

la sigu¡ente clasificac¡ón

1) NOTAS pE DESGLOSE

1.- Notas al Estado de Situación Financiera.
A). -l nformación contable

1).- estado de Situación Financiera,

Efectivo v Equivalentes.-

Fondo Fijo) representa el dinero en efectivo que se tiene disponible para solventar gastos menores a $2,000.00 (dos mil pesos), y su saldo
al31 de DICIEMBRE 2021 es de $ 0.00

Bancos) E¡ saldo en las cuentas bancarias que presenta el Mun¡cipio esta ¡ntegrado de manera ¡ndividual y def¡n¡do por fondos o
programas y por año correspond¡ente y su saldo al 31 de DICIEIVIBRE del 2021 es de $ '11,468,511.32,|os intereses generados por
las cuentas se contabil¡zan de manera independiente para su facil identificacion, c¡mo se muestra en la balanza de comprobacion.

lnversiones Financieras.-

Al corte de este trimestre el Municipio cuenta con inversiones temporales en la partida 1114 un importe de $ 32,798,186.48
que corresponden al fondo de faism 2021 esto con el fin de generar mayores rendimientos.

Deudores Dive rsos V Participaciones por recibir. En la partida de 1134 anticioo a con s cuenta con saldo de $ 15,789.220
mimos que en balanza se encuentran debidadmente desglasados por contratista según se trate

Depositos en Garantía: A la fecha del corte no existen depósitos en garantía.

Participaciones por Recibir y Deudores diversos.

No existen participaciones por recibir de ejercicios anteriores

Bienes disoonibles para su Transformación o Consumo (lnventarios).-

El Municipio no cuenta con bienes disponibles para su transformación en la cuenta de Inventarios

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIALES,

Ex¡ste en la part¡da 1240 de B¡enes Muebles del Municipio la cantidad de $ 73,541,712.38 y en la '1250 registrados los Bienes lntangibles

por un monto total de $1,884,953.30, en referencia a los Bienes lnmuebles en la partida 1231 de Terrenos se cuenta con $9,424,473.29

y en la 1233 correspond¡ente a Edificios con la cantidad de $ 14,824,222.64

no circulantes
Se cuenta con construcciones I dominio publico 73.99 Construcciones en proceso en bienes de
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PASIVOS Y PATR¡MONIO

Pasivos circulantes.-

lmpuestos por pagar.- El saldo comprende la partida 2117 el importe del impuestos retenidos, - $ 1.36, recurso que se pagara en el transcurso
del mes s¡guiente, así m¡smo por concepto de pago de honorarios, asimilables y/o sueldos con los diversos fondos presupuestales del
Munic¡pio, los cuáles se realiza el entero el dfa 17 de cada mes. Y sobre las obras se pagarán las retenciones en el momento de su recepcion.

Provesdores : existe registro 21 l2 de proveedores por pagar a corto plazo $ 0.00 y servicios personales por pagar a corto plazo $ 134,439.00,
mismos que seran liquidados durante el siguiente mes.

Contratistas: En la partida 2113 el Municipio tiene contratistas por pagar en el presente trimesüe un importe de $ 1,755,241.67 de obras que se

encuentnn en p¡oceso y su pago sera en proximas fechas.

Acreedores D¡ve6os y Cuentas porPagar.-partida2119 otras cuentas por pagar a corto plazo$0.00 que se liquidaran en el siguiente mes
ya que son sueldos y pensiones no cobradas.

Se hace mencion que al presente trimestre se cuenia con un importe de $ 0.00 correspondiente a la retencion del 1% por concepto de
supervicion de obra publ¡ca y de $ 0.00 de retencion de 5 al m¡llar de obra publ¡ca, según se detalla en balanza el importe correspond¡ente a
cada obra mismos q se encuentran proximos a enterar.

Hac¡enda Publica v Patrimonio Munic¡oal.- EI importe reflejado c¡rresponde a ejercicios anter¡ores, se ha disminu¡do por las obras
terminadas, y que representa las obras en ejecución los cuales se ¡rán erogando cuando las adjudicaciones se hayan cumpl¡do y se elabore la

entrega de recepción.

De acuerdo a la información histórica que precede en libros el Municipio cuenta con una Hacienda pública generada de ejercicios anteriores

$853,254,187.87

En el ejercicio que se informa se ha obtenido un ahorro de$ 147,881,383.30 derivado de obra pública (FAISM), que no estan

validadas,gastos pagados de adquisicion de activo y obm no considerada en el estado de resultados y de los diferentes fondos por pagar, recursos

que se encuentran disponibles en cuentas bancarias

2.- Notas al Estado de Actividades

lngresos y Otros Beneficios:

Los ingresos de gestion ascienden a § 23§38,53E.2t a la fecha, la parte sipificativa de este informe radica en la captación de los recursos propios,

generando con ello un compromiso cumplido de recaudación y ejercicio del gasto corriente de su aplicación, asi como los ingresos por

participaciones, aportaciones, convenios,transferencias, asignacion y subsidios al registran la cantidad de § 372,725,224.15

Gastos y Otras pérdidas:

147,88I,383.30 que representa resultado

altrimestre la por lo cual
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3.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inic¡al y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es
como sigue:

2t2l 2020

48,1I1,923.12

0.02

Efectivo en Ba ncos-Tesorería

Efectivo en Bancos-Dependencias

lnversiones temporales (hasta 3 meses)

Fondos con afectación específica

Depósitos de fondos de terceros y otros

$

$

-$

$

$

$

$

$

1 1,468,511.32

32,798,196.49

Total de efectivo y equivalentes $ 44,266,697.90 $48,1 I I ,923.10

2l NOTAS DE MEMORIA.

'l "- CONÍABLES; Actualmente existen contingenc¡as laborales derivados de varias demandas legales por terminaciones de relaciones
laborales, algunas de ellas no están determ¡nadas aun por lo que se etiqueto un importe para futuros pagos en el presupuesto de egresos para
el 2022i sin embargo se hace mendon que la autor¡dad competente resolvio 7 laudos por un ¡mporte de $ 4,507,390.54 los cuales se pagaron
en este e.iercicio f¡scal a favor de los demandantes, tal como quedo manifestado en un acuerdo firmado con los involucrados.

2.- PRESUPUESTARIAS: Estas cuentas representan el ¡mporte de las operac¡ones presupuestales de la Ley de lngresos del

del Municipio y el Presupuesto de Egresos del mismo, de tal manera que e¡ lMunicipio obt¡ene comparativos con relacion a la Ley
de lngresos y su Presupuesto de Egresos de cada fondo que dicho mun¡cipio maneja pudiendo determinarlos por fecha y por dife-
rentes clas¡ficadores, rubros, programas o proyectos, unidades administrátivas, etc; según sea ¡a necesidad, de ta¡ manera que se
determinan oportunamente los saldos existentes y los avances de cada partida o fondo según sea el caso.

3) NOTAS DE GEST¡ÓN ADMINISTRATIVA

1.- lntroducción

El Mun¡cipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo; es un organismo de orden publ¡co con personalidad jurica prop¡a, con un marco territo-
rial definido, por lo cual maneja y d¡stribuye su presupuesto asignado conforme a las leyes y reglamentac¡on correspondiente, c¡n
la finalidad de dar cabal cumplimiento y solventar las necesidades que su pob on

Los estados financieros del municipio, proveen de información financiera a los misma, al Congreso
Superior del Estado existiendo en el portal de para los ci
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2.- Panorama Económico y Financiero

Las condiciones que prevalecen en el municipjo como en el pais son de incertidumbre debido a la falta de empleo en la región y a Ia
¡nseguridad con la que vive el paÍs, esto a ocasiona que la gente trate de obtener el mayor benef¡cio de las lnstituc¡ones de gob¡erno lo que
acarrea, que los presupuestos sean ¡nsufic¡entes debido a tanta necesidad de obras, serv¡cios y generación de proyectos, es por ello que se
prevé un ejercic¡o f¡scal de poca inversión lo que no permitirá un crecimiento a corto plazo en el Municipio.

3.- Autorización e Historia.

a) La fecha de creación del Municipio fiscalmente data del 01 de Enero de 1985 con el nombre de Munic¡pio de Huejutla, f¡scalmente se ha
actualizado su razón soc¡al para dar cumpl¡m¡ento a los decretos em¡t¡dos por Gobierno del Estado , el 05 de octubre del 2009 , la razón social
se actualizo a Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo. Con folio de recepción de tramite: RF200918049625

b) Estructuralmente no se presentan cambios

4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto social: El objeto social de la presidencia municipal radica en brindar certeza social y otorgar el mayor bienestar
social de acuerdo a sus posibilidades.

b) Principal act¡vidad: Atender las demandas y necesidades de su nucleo poblacional lo cual representa el mayor reto y pr¡oridad

dentro de sus funciones.

c) Las participaciones: recibidas así como los recursos propios se destinaron a cubrir gastos del municipio

d) Régimen jurídico: Régimen General de las Personas Morales con Propósitos no Lucrativos.

e) consideraciones f¡scales del ente: Se esta al corriente con el timbmdo de nómina de personal, se informan sobre las retenciones de los

trabajadores que recibieron sueldos y salados y trabajadores asimilados a salarios, Declaración y pago provisional mensual de Impuesto sobre la

Renta por las retenciones realizadas por servicios profesionales y arrendamiento. A la fecha se encuentra al corriente el pago de Impuesto sobre la

Renta.

5.- Bases de preparación de los Estados Financieros.

a) Se ha tratado de observar de acuerdo a las posibilidades la normat¡va em¡t¡da por la CONAC, muestra de ellos son estas notas a los estados
Financieros.

b) Aún no se ha consolidado la valuación de los actlvos y por consiguiente a la revaluacion de los mismos

c) Se aplican de acuerdo a la normativa gubernamental los postulados básicos gubemamentales, así como los postulados básicos.

d) El municipio no aplica de manera supletoria n¡nguna normat¡v¡dad.

e) El mun¡cip¡o implementa los registros contables en base devengado en sustitución alflujo de efectivo, de acuerdo c¡mo lo marca la Ley de

Contabilidad.

0 La conciliación de ingresos Presupuestales y contables no se refleja un mo
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6.- Políticas de Contabilidad Significativas.

Se aplica el lvlanual de Contab¡lidad Gubernamental, el clasificador por objeto del gasto, así c¡mo todas las disposiciones que de forma
provisional se van implementando de acuerdo a la estructura orgánica municipal, las cuáles a emitido y publicado en su porta¡ el CONAC

7.- Posic¡ón en Moneda Extranjera y Protecc¡ón por Riésgo Cambiario.

EI mun¡cipio no tiene activos ni pas¡vos f¡nancieros en moneda extranjera. Por lo que no determina posición corta o larga y protección por r¡esgo
cambiario.

8.- Reporte Analítico delActivo

Presenta la mayor mncentración el recurso en bancos, infraestructura y construcciones en proc€so lo cual significa que existen la mayor parte
obras de var¡os fondos que se encuentran en proceso de recepcion y obras en ejecuc¡on que serán validadas en proximas fechas.

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El municipio no cuenta con ninguna de estas figuras financieras.

10.- Reporte de recaudación

a) La recaudación presento una variacion de acuerdo a lo estimado principalmente por la pandemina del covid¡9, se hace mencion que en
este inicio del ejercicio se aplicaron los descuentos del 20% al 30 % en enero, febrero y marzo, el 50% a pensionados y jubilados lo que se
genera que se obtenga en Recursos Propios cerca del 50 % del estimado anual, lo que genera un compromiso cumplido.

11.- lnformación sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

El municipio no ha utilizado esta figura financiera por lo que por el momento la información en este aspecto no aplica

1 2.- CaliÍicados otorgados.

El munic¡p¡o no ha solicitado la calificación de sus finanzas por casas autor¡zadas para tal fln, ya que implicaría un gasto innecesario

13.- Proceso de mejora

El municipio lleva un proceso de evaluacion anual de indicadores de desempeño enmarcado en la "Guia Colsultiva de Desempeño lvlunicipal"

con el objetivo siempre de mantener una mejora continua.

14.- lnformación por Segmentos.
Esta información no aplica el Municipio
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1 6.- Partes relacionadas.

Por este medio se rat¡fica que no ex¡sten partes relac¡onadas que ejezan influencia significativa sobre la toma de dec¡siones flnanc¡eras y
operativas por lo que el Municipio ejerce sus Finanzas y Hacienda Pública de manera libre y soberana; reconociendo al H. Ayuntamiento como
la máxima autoridad del Mun¡cipio.

17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

'Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado f¡nanciero son veraces y contienen toda la informac¡ón
referente a la situación y/o resultados del lvlunicipio de Huejutla de Reyes, allrmando ser legalmente responsables de la autentic¡dad y
veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declarac¡ón en falso sobre las mismas"
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