
MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, HIDALGO

Palacio Municipal S/N R.F.C. MHRBSO1012VA

AIOTAS A LOS ESIADOS FINANCIEROS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Las presentes notas a los estados iinancieros se presenta¡ con elfin de brindar u¡a melor interpretació¡ a las cifras expresadas por a entidad, por
lo que declaran]os el cumplimienlo cabal con las Norrnas de lnformación F nanciera, para ograr una presenlación razonable, de acuerdo a la

sigJiente c ast+icació l

1.- Notas al Estado de Situación Financiera.
A). lnfon¡ación co¡table

1).- estado de Situaclón Financiera,

Efect¡vo y Equivalentes.-

Fondo F¡jo) representa el diñero en efeclivo que se tiene dlsponible pa¡a solventar gastos menores a $2,OOO.O0 (dos m I pesos), y su sa do
al 30 de SEPTIEIVBRE 2022 es de $ 2.281.851.17

Bancos) El saldo en las cuentas bancarias que presenta el [¡unic]pio esla integrado de manera ndividual y definido por fondos o
programas y por año correspondiente y su saldo al 30 de SEPTIEIMBRE del 2022 es de $ 45.256,226 61 los intereses generados por
las cuentas se contabilizan de manera independiente para su fac identificacion. como se mueska en la balanza de corrprobac on.

lnversiones Ejnancieras.-

Al corte de este trimestre el lvlunrcip o cuenta con nversiones temporales en la partida 1'114 u¡ mporte de $ 12 521,216.61, de los clales
corresponden al fondo de falsm 2022 la cantidad de $ 55,496,997.73, al fondo de fortam $ 2A22 $ 2,802 561 .41 , al fondo de fomento
municipal la cantidad de $ 1 942,357 78 y alfondo genera la cantidad de $ 12,279,299.69

Deudores Diversos v Participaciones por rec¡bir En la partida de 1 134 ant cipo a contratislas cuenta con salds
de $ 27,070,600.01, mimos que en balanza se encuentran debidadmente desglosados por contratista según se trate

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

Participaciones por Recib¡r y Deudores d¡versos.

No existen participaciones por recibir de ejercicios anteriores

Bienes dispon¡bles para su Transformación o Consumo (lnventarios).-

El l\¡unicip o no cuenta con bienes dlsponrbles para su transformacrón en a cuenta de lnventarios

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG¡BLES

Exsteen a partida 1240 de B enes l\4ueb es del [4unicp]o a cant dad de $ 77 154,94431 yen a 1250 regiskados los Blenes ln

por !n monto total de $1,884,953.30 en referencia a los Bienes Inmuebles en la partida 1231 de Terrenos se cuenta co¡ 59,424,473

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

Act¡vos no circulantes
Se cue¡la con construccioncs cn proccso cn bicnes del dominio publico partida 1235 § 689.228.005.ti9 y conslruccioncs cn proccso cn biencs de

propio; partida 1236 la cantidad dc $5.599.852 70. dcsglozados cn di1'cr0ntos obras s.gún delallc
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PASIVOS Y PATRIMONIO

Pas¡vos circl]¡antes.-

lmpuestos por pagar.- E I saldo comprende la partida 21 1 7 el mporle del impuestos retenldos, S 533 37362. recurso que se pagara en e

transcurso del mes siguiente, asÍ mismo por concepto de pago de honorar¡os asimilables y/o sueldos con los diversos fondos presupuestales del

l\,lunicipto, los cuáles se realiza el entero el dÍa 17 de cada mes Y sobre las obras se pagarán Las retenciones en el mor¡ento de su recepcron.

proveedores : existe registro en la partida 2112 de proveedores por pagar a corto plazo $ 46,526.38 y servicios personales por pagar a corto plazo $

5,415.00, de la partida 2111 mismos que seran liquidados durante el§iguiente mes.

Contrat¡stas: hn lapatida2ll3 cl Municipio tir:nr contralisrrs por pag¿r ] cn rl prcscntc trimcslrc un importüdc S 0.0{)dcobmsquc sc c¡lcucntran

cn proccso y su pago scra cn proximas lcchas dc acucrdo a su pcriorio dc ciccucion y avancc.

Acreedores Diversos y Cuentas por Pagár.- partida 2119 otras cuentas por pagar a corlo plazo $ 73,603 00 que se liquidaran en el siguiente mes

ya que son sueldos y pensiones no cobradas.

Se hace mencion que al presente trimestre se cuenta con un importe de $ 0.00 correspondiente a la retencion del 1% por concepto de supervicion de

obra publica y de $ O.0O de retencion de 5 al millar de obra publica, según se detalla en balanza el importe correspondlente a cada obra mismos q se

encuentran proximos a enterar.

Hacienda publica v patrimonio Municipal.- El importe reflelado corresponde a ejercicios anteriores se ha disminuido por as obras terminadas y

q* r"p"*"t" h" 
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a l"cución los cuales se irán erogando cua¡do las adjudlcaclones se hayan cumplido y se elabore la entrega de

recepcrón

I)c acucrdo a la información histórica quc prcccdc cn libros cl Municipio cuenla con una Ilacicnda pública gcncrada de cicrcicios anteriorcs $

1 50 .'7 t6 .3 52.',l 2

l.ln el ciercicio quc sc inibn¡a sc ha obtcnido un ahorro dc§ 155.399.725.22 dcrivado dc obra pública (I:AISM). quc no cstan validadas.ga§tos

pagarlos dc adquisicion de activo y obra no co¡sidcrada en cl cstado de rcsultados y dc los dii'ercntcs Ibndos por pagar' rccursos quc sc encuentran

disponiblcs cn cucnlas bancarias

2.- Notas al Estado de Actividades

lngresos y Otros Benef¡cios
üti,0

l,os ingrcsos de gcs lion asciendcn a s 20,061,21{.92 a l¡ lccha. la palc significaliva dc csle inlormc radica cn lir captación

gcnerando con ello un comPro miso cumplido dc recaudación y ejcrcicio dclgaslo corricnlc dc su aplicación ¿rsi como Io

aportacioncs. convcnios.transl¡re ncias. asignacion )'subsidios ai prcsentc trimcstrc rcgistran la cantidad dc s 360'701'909

Gastos y Otras pérdidas:

l,os gaslos sc viencn dcsarrollando

155.1,)9.725.22 quc rcPrcscnla rc

l¿do sumarrdo dl trinrcslrc la canlr dc S 225,J66,,1l,i.

quc csistcn cn bancos meno pagldis'¡ actirio adquirido \ mcno
ñi por lo turi sc rc
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3.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efect¡vo y equivaleñtes

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

sigue:

2A) |

Efectivo en Báncos-Tesorería $

Efedivo en Eancos-Dependencias S

tnversiones temporales (hasta 3 mcses) S

Fondos con afectación específica

oepósitos de fondos de terceros y otros S

44.266.697.80

:{)ll
S

,15.256.226.61

72.521.2t6.61

I 1.,168.5 I 1.32

32.798.1It6.,i8

\
S

s

s

Total dc efectivo y equiv¿lentes

que han sld delca¡'na.ies c.

s

2l NOTAS DE MEMORIA.

1.- lntroducción

I t7 .7'7',l .443 .22

1.- CONTABLES: Actualmente existen cOntingenCiaS laborales derivados de varias demandas legales por termlnaciones de relacio¡es laborales,

algunas de ellas no están determrnadas aun. el Municipio en su presupuesto de egresos 2022 etiquetado un importe de S 10 300,000'00 para hacer

frite a pagos durante este ejercicio fiscal; y se hace ñrencion que al presente trimestre e [,¡unicipio ha rea]izado pagos en favor de los

demandanies por la cantidad de g 4,8gg 595 00, tal como quedo maniiestado en los acuerdos iirrnados con los involucrados

2.- pRESUpUESÍARIAS: EStaS CUentas representan el mporte de las operaciones presupue§tales de la Ley de lngresos deL

delMunicipioyelPresupuestodeEgresosdel¡¡ismo,detalmaneraqUeeL¡./]unlcipiooblienecomparat]vosconrelac¡onalaLey
de lngresos y su Presupuesto de Egresos de cada fondo que dicho municipio r¡aneja pudiendo deter[¡inarlos por fecha y por d fe-

rentes clasificadores, rubros, programas o proyectos. !nidades adm niska¡vas' etc; según sea la necesrdad de la manera que se

determinañ oportunar¡ente los satdos exist;ntes y 1os avances de cada partida o fondo según sea elcaso; cabe hacer mencion que la

drferencia presupuestatque exrste enlre el presuiuesto de egresos y la ley de ingresos 2022. se debe a los remanentes presupuestales

que existieron del elercicio fi§cal 2021. mlsmos que se elercieron duranle el prirner trimestre de esle ejercicio como lo marca la normativa

3) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El Municipio de Huejutia de Reyes, Hidalgo; es un organismo de orden publico con personalldad

rial definido. por Io cual maneja y distribuye su presupuesto asignado coniorme a las leyes y regl

la fiñalidad de dar cabal cumplimiento y solventar las neces dades que su poblacion reclama

lurica propla, con un rnarco territo-

amentacion corresPondiente, con

Los estados financieros del municipio, proveen de inform

oer Estaoo extsltendo en el portal oe lralspa¡erc a oara

El objetivo del presente documento es la revelación del c

ació¡ financlera a os pr¡¡cipales usuanos de la misma, a Congre

los crudadanos
ontexto y de los aspectos económicos-flnancleros más relevan

a e abcración de os estados financ eros pa'a La nayorco'¡ore

bierno a las condiciones relácionaóáiion la infÓrmació¡ finañcre

an afectar la toma de decisionés en períodos posteriores

decisiones del período, Y

particulares.

De esta manera. se infor
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2.- Panorama Económ¡co y Financiero.

Las condiciones que prevalecen en e municipio corno en el país son de incertidumbre debido a la falta de empleo en la reglón y a la lnseguridad con

la que vive el país, esto a ocasiona que la gente trate de obtener el mayor beneflcio de las lnstituciones de gobierno o que acarrea, que los

presupuestos sean insuficientes debido a tanta necesidad de obras, servicios y generación de proyectos, es por e11o que se prevé un ejercicio fiscal

de poca lnversión 1o que no permit rá un crecimiento a corto plazo en el l\¡unicipio

3.- Autor¡zación e Historia.

a) La fecha de creación delMunicipio fiscalmente data del01 de Enero de 1985 con el nombre de l,ilunicipio de Huejutla, fiscalmente se ha

actualizado su razón social para dar cumpiimiento a los decretos emitidos por Gobierno del Estado , el 05 de octubre del 2009 , la ¡azón social se

actualizo a Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo. Con fol¡o de recepción de tramite: RF2009'18049625

b) Estructuralmente no se presentan cambios.

4.- Organización y Ob¡eto Social.

a) Obieto social: El objeto social de la presidencia munic¡pal radica en br¡ndar certeza social y otorcar el mayor bienestar

socialde acuerdo a sus posibilidades.

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

dentro de sus funciones.

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

d) Rég¡men iurídico: Régimen General de las Personas Morales con Propósitos no Lucrativos

e)

tr¿I

po

Considerac¡ones fiscales delente: Se esta alcorriente con el limbr¿do de nótrlina dc pcrsonal. sc inli)rnlan sohrc l¿\ rctcncioncs dc los

baiadorcs quc recibicron sucldos y salarios y trabajadorcs asimilados a salarios. l)cclaración y paSo provisional nrcnsual dc Impucsto sohrc Ia Rcnla

r Ia-s retcncio¡lcs rcalizadas por scr\icios prol¡sio¡alcs y ¿rrcndamicnto. A la itcha se cncucnlra al corricnlc cl pago dú Inlpucslo sobrc la I{cnta'

5.- Bases de preparación de los Estados Financieros

a) se ha katado de observar de acuerdo a las posibilidades la normativa emitida por la coNAc mueska de ellos son estas notas a los estados

Fi¡ancieros

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

c) se aplican de acuerdo a la normativa gubernamental los postulados básicos gubernamentales, asi como los postulados básicos

d) El municipio no aplica de manera supletoria ninguna normatividad'

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

Contabilidad.

f) La conciliación de ingresos Presupuestales y contables no se relleja un monto der vado que se registro de acuerdo con

totalde ngresos Pres upuestanos e Lngreso con 95

g) La conciliación entre egresos presup srfLcador

120,866,938.62 que comprende la 294.23

deterioros y amortizaci
por $ 225,366,418.73

ones aLtri
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6.- Polít¡cas de Contabilidad S¡gnificativas.

Se aplica el l\¡anuai de Contabilidad Gubernarnental, el clasilicador por objeto del gasto, así como 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 portalel CONAC.

7.- Pos¡ción en Moneda Extraniera y Protección por Riesgo cambiario'

El municipio no tiene activos ni pasivos financieros en moneda extranjera. Por lo que no determina poslc¡ón corta o larga y protección por riesgo

cembiar¡o

8.- Reporte Analítico de! Activo

presenta la mayor concentración el recurso en bancos, infraestructura y construcciones en proceso lo cual significa que existen la mayor parte obras

de varios fondos que se encuentfan en proceso de recepcion y obras en ejecucion que §erán validadas en pfoximas fechas

9.- Fide¡comisos, Mandatos y Análogos

El municrp¡o no cuenta con ninguna de estas figums financieras

10.- Reporte de recaudac¡ón.

a) La fecaudación presento una variacion de acuerdo a lo estir¡ado principalmente por la pandemina del covid l9 se hace meñcion que en este

rnicio aele;ercicio ie aplicaron al pago de impuesto predial ¡os descuentos de 40Yo,3O% y 20% en enero, febrero y mazo respectivamente' el

50% a pensionados y iubilados dentro de los primer;s seis meses del año, lo que genera que se obtenga en Recursos Propios cerca del 50 % del

estimado anual. obteniendo con esto un compromiso cumplido'

1 1.- lnformac¡ón sobre la Deuda y el Rcporte Anal¡tico de la Deuda'

Elmunicipionohautilizadoe§laf¡gurafinancieraporloquepore]momentolainformaciónenesteaspectonoaplica

1 2.- Cal¡ficados otorgados

El municipio no ha solicitado la calificación de sus finanzas por casas autorizadas para talftn, ya que implicaria uñ ga§to rnnecesarro

13.- Proceso de mejora

El municipio lleva un proceso de evaluacion anual de ndicadore§ de desempeño e¡marcado en la "Guia CoLsultlva de Desempeñ

objetivo siempre de mantener una mejora continua

14.- lnlormación Por Segmentos.

Esta i¡formación no aplica el ¡¡unicipio

- Eventos Posteriores al Cierre 4r¡t A 0É

e.l
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16.- Partes relac¡onadas

por este medio se ratifica que no existen partes relacionadas que ejerzan influencia significat¡va sobre la toma de decisiones financieras y operativas

por lo que el l\¡unicipio ejerce sus Finanzas y Hacienda Pública de manera libre y soberana, reconociendo al H. Ayuntamiento como la máxima

autoridad del Municipio.

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

,,Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información relerente

a ta siiuación y/o resultados del [Iunicipio de Huejutla de Reyes, alirmando ser legalmente responsables de la autent¡cidad y veracidad de las

mismas. y asimi§mo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"
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ffi HUE'UTLA

Rop lco.c! tdoiPrcsupÚ.3l¡

MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES
HIDALGO

Concil¡ac¡ón entre los lngresos Presupuestar¡os y Contables

Correspond¡ente Oel 01 I e ne.l2O22 al 3olseq'12022

$380 143.95
4. TOTAL OE INGRES OS CONTABLES

s0.00
3- IVIENOS INGRESOS PRESU PU ESTARIOS NO CONTABLES

3 ' AOROVT CTA\¡IF \'OS OA' R'VO\IA. I S
s0 0c

3 ? NGRESOS DER]VADOS DE FINANCIAIVIIENTOS

3 3 OfROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLFS

143.95
1..TOTAL DE ING RESOS PRESUPUESTARIOS

$o. oo
2, MÁS INGRESOS CONfAB LES NO PRESUPUESIARIOS sc c0

2 ] NGRESOS FINANCLEROS s0 c0

2,2 INCREMENfO POR VARIACIÓN DE INVENfARIOS sc c0
L:L tSC Cotl otl SOBI)o It oItE 1l DA\(l S oEi) S ILt: FXC SOV U C oON2 SJ

2 4 DIS]VINUC ÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES
50 cc

2 5 OIROS INGRESOS Y BENEFIClOS VARIOS

2 6 OTROS NGRESOS CONTABI.ES NO PRESUPUESTARIOS

=\
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ffi HUEIUTLA
MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES

HIDALGO
Concil¡ación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01 t e ne 12022 al 31lse p'12022

$291 939 124.36
1.-TOTAL OE EGRESOS PRESUPUESTARIOS

5120,866 938.62
2, MENOS EGRESOS PRES UPU ESfARIOS NO CONTABLES s0 a3

o NtE (l L ?ACN N4CO,t
Do CCU óLE t)SS ERSTE

2.2 IV]ATER ALES Y SUI\¡ NISTROS s636,528 94

2 3 [¡oo]iiano y eq!rpo de admlnistración 39.158 99

2 4 lrlobilia:'io y eqi Do educác onaly recreativo

2.5 Eq!ipo e :nsir!r¡enta médico y de 1áboratono s2.645.C94 0C

2 6 Veilicu os y equ Po de tlansporie sc c0

2 7 Eculpo de delensá Y segur¡dad 292.45C 00

2 8 Macu ra'a, otros eoLlpos y herramientas

2 9 Acilvcs Blc óg ccs

2 iC I e¡es tnmirebles sc cc

2 " Acl vos i.!ang bles s:17 253 706 69

2 ' 2 Obñ 9úh ica en ó enes de do r¡ in io pú b ico

2 13 Obra Públca e¡ b enes ProPios s0 cc

2 '¿ Acco.es y oa1:coaco'es de capia s0 0!

2 15 Compra de lliu os Y va ores

2 i6 Conceslón oe oréstamos SC CC

2 "7 l¡verslones e_ fioe coa¡isos m¿ndalos y olros a'áiogos

2 18 Provi§c.es oara conlingencles y otras erogaciÓnes espe

2 í9 Arortzaclón de la deuda públlcá sc cc

2 2c Aoeúocs oe ele'¿ c os i sca es anter c:es (ADEFAs)
SC OO

2 2' OTROS EGRESOS PRESUPUESTAR OS NO CONTAELE S

v3, MÁS GASTOS CON fABLES NO PRESUPUESTARI

ESTIIV]ACIONES OEPqECACIONES DETERIOROS OB

3 2 PROV SLONES

3 3 D]SIII NUC ÓN OE INVENfARIOS
BSOLESCENCIA

3 ¿ AUi\¡ENfO POR INSUFICIENCIA DE ESfIMACIONES

i snuuENro pon NsuFlclENclADE PRovlsloNES

3 6 OTROS GAS]OS
Page 1



§{ ÉúqúiLn MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES
HIDALGO

Concil¡ac¡ón entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Oel 01 I ene.l2O22 al 3olsep.l2O22

3 7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS $54,294 232 99

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES $225,366,418.73
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