
MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, HIDALGO

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

/VOIAS A LOS ES DOS FINANCIEROS DEL 01 DE AB RIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

Las presentes notas a los estados financieros se presentan con elfin de brindar una mejo¡ rnterpretación a las c¡fras expresadas por la entidad por

lo que declaramos el cumplimiento cabal con las Normas de lnformación Financiera, para lograr una presentación razonable. de acuerdo a la

srguÉnte clasif ,cación

NOTAS DE DESGLOSE

1.- Notas al Estado de Situación Financiera.
A).-lnformación conlable

1 ).' estado de Situación Financiera,

Efectivo v uivalentes.-

Fondo Fijo) rep¡esenta el dinero en efectivo que se tiene disponible para solventar gaslos rnenores a §2,000 00 (dos mil pesos). y su saldo

al 30 de JUNIO 2022 es de $ 1 ,778,111.85

Bancos) Ei saldo en las cuentas bancarias que presenta el Municipio esta integrado de manera indlvidual y definido por fondos o

programas y por año correspondiente y su saldo al 30 de JUNIO del 2022 es de $ 40,698,120.50 los intereses generados por

las cuentas se contabilizan de manera independiente para su facll identilicacion. como se muestra en a balanza de comprobacion

lnversiones Fjnancjcllt

Al corte de este trimestre el l\¡unicipio cuenta con inversiones temporales en la partida 11'14 un importe de $ 56,830,595.67 de los cuales

corresponden al fondo de fatsm 2022la cantidad de $ 44 684,927 86t al fondo de fonamun 2022 § 2,24'1,129.18; al fondo de fomento

municipal la cantidad de $ 814,318.01 y alfondo general la cantidad de $ 9,090,220.62

Deudores Diversos v ParticiDac¡on oor rec¡bir 11 ntic o a contrat st

de $ 12,484.327.79, mimos que en balanza se encuentran debidadmente desglasados por contratista según se trate

Depositos en Gerantia: A la fecha delcorte no ex¡sten depósitos en garanlia.

Part¡cipaciones por Rec¡b¡r y Deudores d¡versos.

No existen part¡cipaciones por recibir de ejercicios anteriores

Bienes disúon¡bles oara su Transformación o Consumo llnventarios)-'

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

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES,

Existe en la partida 1240 de Bienes [¡uebles del Municipio la cantidad de $ 76,539,102 38 y en la '1250 regiskados los Bienes lntangibles

por un monto totalde $1,884,953 30. en relerencia a los Bienes lnmuebles en la partida '1231 de Terrenos se cuenta con $9,424,473.29

y en la 1233 correspondiente a Edificios con la cantidad de $ 14,824,222.64

Act¡vos no circulantes

Se cuenta con conslruccioncs cn proccso cn bicncs dcl dominio publico panida 1235 $ 658-974.950.36 y

1

dominio propio. panida 123ó la cantidad dc $5.599.852.70. dcsglozados cn diltrcn
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Pás¡vos circulanles.-

lmpuestos por pagar.- El saldo comprende la parlida 2117 el lmporte de impuestos retenidos, $ 557,877.73, recurso que se pagara en el

lranscurso del mes siguiente, así mismo por concepto de pago de honorarios, aslmilables y/o sueldos coñ los diversos fondos presupuestales del

l\¡unicipio, los cuáles se realiza el eñtero el dia 17 de cada mes. Y sobre las obras se pagarán las retencioñes en el momento de su recepcion

proveedore§ : existe reg¡stro 2112 de proveedores por pagar a corto plazo $ 493,000.00 y servicios personales por pagar a corto plazo $

1 1 ,201 .00, de la partida 21 1 1 mismos que seran liquidados durante el sigu iente mes

Contratistas: Iin la panida 2l l3 el Mun¡cipio tienc contratist¿s por pagar y cn cl prcscntc lrimcslrc un imponc dc $ 0.00 dc ob¡as quc sc

cncucntran cn proceso y su pago scra en prox¡¡¡as l'cchas dc acuc¡do a su pcriodo de ciccucion y avancc.

Acreedores Diversos y Cuentas pot Pagat.- panida 2119 otras cuentas por pagar a corlo plazo $ 46,736.00 que se liquidaran en el siguiente

mes ya que son sueldos y pensiones no cobradas

Se hace mencion que al presente trlmestre se cuenta con un importe de $ 0.00 correspondiente a La retencio¡ del 1% por concepto de supervicion

de obra publica y de $ O O0 de retencion de 5 al millar de obra publica, según se detalla en balanza el rmporte correspondieñt€ a ceda obra mismos

q se encueñtran proximos a enterar.

Hac¡enda Publ¡ca v Patrimon¡o MuniciDal.- El imporle reflejado corresponde a ejercicios anteriores se ha disminuldo por las obras terminadas,

y que representa las obras en ejecución los cuales se irán erogando cuando las adjudicac¡ones se hayan cumplido y se elabore Ia entrega de

recepción

I)e acucrdo a la información histórica quc prccedc en libros el Municipio cuenta con una Ilacienda pública gcnerada dc cjercicios anteriorcs S

7 50,7 16,352.',tz

l:nel rjercicio quc se informa
pagados dc adquisicion de aclivo

disponibles cn cuenlas bancari¿s

fi8.7.¡2.186..1¿ quc rcprcscnta rcsullado dc los rccursos q

sc ha obtenido un ahorro dc S 88.742.186.44 derivado dc obra pública (|AISM). quc no cstan vaiiilqid

y obra no considcrada cn cl cstado dc rcsultados y dc los ditlrcntcs lilndos por plgar. rccursos quc se g¡cu,(

2.- Notas al Estado de Actividades

l-os gastos se vienon dcsaffollando conlbrmc a lo presupucst¿do sumaDdo al trimcstre Ia cantidad do S 167.808,667.52i po

lngresos y Otros Beneficios

Los ingresos dc gcstion ascicnden a s 15,696,912.¡0 a Ia l¡cha. la partc significativa de cste inlb¡mc radica cn la captación de los recursos propios

gcncrando con cllo un compromiso cumplido dc recaudación y cjcrcicio dclgasto corrienlc de su aplicación. ¿ui como los ingrr'sos por

panicipacioncs, aportaciones. convcnios.translcrencias. asignacion y subsidios al prescnte trimcstrc rcgistran la cantidad de s 240,853,941.56

castos y Otras pérdidas:
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3.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efect¡vo Y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como

s gue

242) 202L

Efectivo eñ Bancos-Tesorería $

Efectivo en Bañcos-Dependencias $

Inversiones temporales (hasta 3 meses) $

Fondos con afectación esPecífic¿

oepósitos de fondos de terceros y otros S

Totalde efectivo y equivalenies 99.3 06.I,t2 8 .0 2 s 4,1.266.ó97.80

2l NOTAS DE MEMORIA.

42.47 6.232.3 5

56.810.595.67
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.1.- CONTABLES: Actualmente existen contingencias laborales derivados de varias demandas legales por terminaciones de relaciones

laborales, algunas de ellas no están determ nadas aun, el Municipio etiqueto e¡ su presupuesto de egresos 2022 un lmporte de $ 12'500,000 00

para futuros-pagos durante este ejercicio fiscal y se hace mencion que al presente trimestre el [runic¡pio ha realizado pagos en favor de los

demandantes pár la cantidad de $ 3,332,421 O0 tal como quedo manifestado en lós acuerdos firmados con los involucrados

2.- PRESUpUESTARIAS: Estas cuentas representan el importe de las operaciones presupueslales de la Ley de lngresos del

del i/,tunicipio y el presupuesto de Egresos del mtsmo, de tal manera que el ¡,Iunicipio obtiene compa¡ativos con relacion a 1a Ley

de lngresos y su presupuesto de Egresos de cada fondo que dicho rnunicipio manela pudiendo determinarlos por fecha y por dife-

reñtes clasificadores, rubros, programas o proyectos, unidades administrativas etc; según sea la necesidad, de tal manera que se

determinan oportunamente los saldos ex¡stentes y los avances de cada partida o fondo según sea el caso, cabe hacer mencion

d¡ferencia presupuestal que existe entre el presupuesto de egresos y la iey de ingresos 2022, se debe a los remanentes presup

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos

1.- lntroducción

El l\4unicipio de Hueju a de Reyes, Hidalgo es un organismo de orden publico con personalidad lurica propia, con un marco territo-

rial definido, por lo cual maneja y distribuye su presupuesto asignado conforme a las leyes y reglamentacion correspondiente, con

la finalidad de dar cabal cumplimtento y solventar las necesidades que su poblacion reclama

Los estados financieros del munlciplo. proveen de rnformacrón financiera a los principales usuarios de la misma aL Congreso y la Auditoria

Superior del Estado existiendo en el portal de transparenc¡a para los ciudadanos
económicos-f inanciero" ra"\Lurnru ron en las

decisiones del período, y que hañ sido determinantes en la elaboración de los estados financreros para la mayor com

particu ares

sus

De esta manera, se informa y explica la respuesta delgobierro 
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que existieron del eiercicio fiscal 202'1, misr¡os que se elercieron durante el primer trimest¡e de este ejercicio
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Las condiciones que prevalecen eñ el municipio como eñ el país son de incedidumbre debido a la falta de empleo en la región y a la insegulidad

con la que vive el país, esto a ocasiona que la gente trate de obtener el mayor beneficio de las lnstituciones de gobierno lo que acarrea que los

presupuustos sean insuflcientes debido ; tant;necesidad de obras, servicios y generación de proyectos es por ello que se prevé un ejercicio

iiscalde poca inversión lo que no permit¡rá un crecim¡ento a corto plazo en el Municipio

3,- Autorizac¡ón e Hi§tor¡a.

a) La fecha de creación del Municipio fiscalmente data del 01 de Enero de 1985 con el nombre de Municipio de Huejutla fiscalmente se ha

actual¡zado su razón social para dar cumplimiento a tos decretos emitidos por Gobierno del Estado , elOS de octubre de|2009, la razón socialse

actualizo a Municipio de Hueiutla de Reyes, Hidalgo. Con lolio de recepción de tramite : RF200918049625

b) Estructuralmente no se presentan cambios

2.- Panorama Económico y Financiero

4.- Organ¡zación Y Obieto Social.

a) objeto social: El objeto social de la presidencia municipal radica en brindar cefteza soc¡al y otorgar el mayor bienestar

socialde acuerdo a sus posibilidades.

b) princ¡pal actividad: Atender las demandas y necesidades de su nucleo poblacional lo cual representa el mayor reto y prioridad

dentro de sus funcaones.

c) La3 participaciones: tecibidas así como los recursos propios se destinaron a cubrir ga§tos del municipio.

d) Régimen iuríd¡co: Régimen General de las Personas Morale§ con Propósitos no Lucrativos'

e) Consideraciones fiscales del ente: Se esta al corriente con el timbrado dc nómina dc personal. se informan sobre las rctcncioncs dc los

trabajadorcs que recibicron sueldos y salarios y trabajadorcs asimilados a salarios. Dccl¿uación y pago Provisional mensual de Impucsto sobre la

Renta por las retcnciones realizadas por scl.vicios profcsionales y arrendamiento. A la i¿cha sc cncucntra al corriente 9l pago de lmpucsto sobrc la

Rcnta.

5.- Bases de preparación de lo§ Estados Financieros.

a) Se ha katado de observar de acuerdo a las pos¡bilidades la normativa emitida por a CONAC, muestra de ellos son estas notas a los estados

FinancÉfos

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

c) Se apllcan de acuerdo a la normativa guber¡amental os postulados bás cos gubernamenlales asi como los postu ados bágcos.

d) El r¡unrcipio no ap ica de manera supletorla ninguna normatividad

e) El munic¡pio implementa los registros contables en base devengado en sustitución al flujo de efectivo, de acuerdo como lo marca la Ley de

Contabilidad.

(

1

f) La conciliación de ingresos Presupuestales y contables no se refleja un monto denvado que se registro ae\cLerOo con

totalde ingresos presupuestarios e ingresos contables para el presente trimeske la cantrdad de $ 256,550,853\9F

g) La conciliación entre eg resos presupuestales y los gastos contables al presenle trimestre de acuerdo a el clasil¡

89,998,041.16 que comp rende la adquisicon de activo y obras en proceso en bignes d€ dominio publico y $ 54,

delerioros y amortizac¡ones altrimestre reportado, existiendo un totald presvpüestrios de $ 203 512 4

lo recaudado; siendo el

d*'
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se aplica el Manualde contabilidad Gubernarnental elclasificador por objelo del gasto, asi como todas las dispos¡ciones que de forma provisional

se ván implementando de acuerdo a la estructura orgánica municipal, las cuáles a emitido y publicado en su portal el CoNAC

7.- Posición en Moneda Extran¡era y Protección por Riesgo Cambiario'

El municipio no tiene activos ni pasivos financieros en moneda extranjera. Por lo que no determ¡na posición corta o larga y protección por riesgo

cambiario.

8.- Reporte Analítico delActivo

presenta la mayor concentración el recurso en bancos, infraestructura y conskucciones en proceso lo cual s¡gnifica que existen la mayor parte

obras de varios fondos que se sncuenkan en proceso de recepcion y obras en eiecucion que serán validadas en proximas fechas

9.- Fide¡comisos, Mandatos y Análogos

El municipio no cuenta con ninguna de estas figuras financieras

10.- Reporte de recaudac¡ón.

a) La recaudación presento una variacion de acuerdo a lo estimado principalmente por la pandemina delcovid-19, se hace mencion que en este

inicio delejercicio se aplicaron al pago de impueslo predial los descuentos del4O%, 30 % y 20% en enero, febrero y mazo respectivamente, el

50% a penlionados y jubilados dentro de los primeros seis meses del añ0, lo que genera que se obtenga en Recursos Propios cerca del 50 % del

estimado anual, obteniendo con esto un compromiso curnplido.

1'1.- lnformac¡ón sobre la Deuda y el Reporte Anal¡t¡co de la oeuda.

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

12.- Cal¡f¡cados otorgados

El municipio no ha solicitado la calificación de sus finanzas por casas autorizadas para talfin ya que implicaria un gasto lnnécesarlo

13.- Proceso de mejora

El mun¡cipio lleva un proc€so de evaluacion anualde indicadores de desempeño enmarcado en la "Guia Colsultiva de Desempeño l\¡unicipal" con

el objetivo siempre de mantener una mejora continua

'14.- lnformación por Segmentos.
Esta información no aplica el Municipio

15,- Eventos Posteriofér al C¡érre. -

F}r"'""

6.- Políticas de Contabilidad Significativas
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por este medio se ratifica que no existen partes relacionadas que elezan influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y

operativas por lo que el Municipio e]erce sus Finanzas y Hacienda Pública de mane¡a libre y soberana reconociendo al H Ayuntamiento como la

máxima autondad del Municipio.

17.- Responsab¡l¡dad sobte Ia Presentación Razonable de los Estados F¡nancieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financlero son veraces y contienen toda a información

referente a la situación y/o resultados del ¡runicipio de Huejutla de Reyes, afirmando ser legalmenle responsables de la autenticidad y veracidad

de las m smas, y asimismo asLtmimos la responsabilidad derivada de cualquier declaraclón en falso sobre las mismas"
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C.P DANIE AND E ZURUTUZA

PRESIDENTE MUNICIP CONSTIfUCIO
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16.- Partes relacionadas.
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