
MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES' HIDALGO

R.F.C. MHR8501012VA

/vo SA LOS SIADOS F,,VA

1) NOTAS DE DESGL OSE

l.- Notas al Estado de Situación Financiera'
A).-lnf ormación contable

1).- estado de Situac¡ón Financiera,

Efectivo v Eouivalentes.-

Fondo Fio) representa el dinero en efectivo que se tiené dispon¡ble para solventar gasios menores a $2 000'00 (dos mil pesos), y su saldo

al 31 de DICIEMBRE 2022 es de $ 0.00

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

programas y por año correspond¡ente y su saldo al 31 de DlclElrBRE del 2022 es de $ 17,79',1 ,513.86 los intereses generados pof

ias-cuentas'se contabilizan de manera independiente para su facil identificacion, como se muestra en la balanza de comprobacion'

lnve nés Financ¡eres.-

NCIE S DEL O1 DE OCTUB REA EMBREL 31 DE DICI DE 2022

Las presentes notas a los estados f¡nancieros se presentan con el fin de.brindar una mejor interpretación a las cifras expresadas por Ia entidad' por

lo que declaramos elcumplim¡ento cabal con lás Normas de lnformación Financiera, para lograr una presentación razonable' de acuerdo a la

siguiente clasificación

Al corte de este trimestre et l\runicipio cuenta coñ inversiones temporales en la partida 1114 un importe de $ 31,862,267'63, de los cuales

corresponden al fondo de faism 2022 la cantidad de $ 31,862,267.63i al fondo de fortamun 2022 $ 0.00: al fondo de fomeñto

municipal la cánt¡dad de $ O.OO y alfondo general Ia cantidad de $ 0 00'

raco nta
Deudores oiversos v Particioaciones oor recibir.

saldo de $ 326,075.00 que forman pa,1e de una devo

I,ln la partida de I 134 anticipo a contratistas §ucnia con sal

Depositos en Garantía: A la fecha delcorte no exis

lucion de impuesto pendientes que elmunicipio solicito alservicio de administfacion tributaria,

do de $ 34.867,378.68. mimos que cn balanza se encucntran debidadmente desglosados por contratista-

ten depósitos en garantia.

a

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Existe en la partida 1240 de B¡enes Muebles delMunicipio la cantidad de $ 77,718,894'61 y en la 1250 registrados lo enes lntangibles

Participaciones por Recib¡r y Deudores diversos.

No existen participaciones por rec¡bir de ejercicios anteriores

Bienes d ¡sDonibles oara su Transformac¡ón o Consumo (lnve os).-

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

EI Edifi f\,4o od
lhistóri odeAd s de dic

por un monto total de $1,884,953.30. en referencia a los Bienes lnmuebles en la partida 1231 de Terrenos se cuenta co

y en la 1233 correspondiente a Ed¡ficios con la cantidad de $ '14,824'222 64

$9 ,424 ,473.29

con ciones en proceso en bienes dc

únd

Activos no circulantes

Se cuenta con construccione§ en proceso cn biencs del dominio publico partida l2l5 $ 632'832'141 04 y

rlominio propio. panida 1236 la cantidad dc $5-599'852 70' desglozados en ditbrentes
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lmpuestos por pagar.. El saldo comprende la partida 2117 el importe del impuestos retenidos, $ '128,085 13, recurso que se pagara en el

transcurso del mes §iguiente, asi mismo por concepto oe pago de retenciones de honorar¡os, arrendam¡ento, asimilable§ y/o sueldos' con los

diversos fondos presupuestales del tvtuniipt, L" 
"u¿1"" "" 

É"liza el entero el dla 17 de cada mes' Y sobre las obras se pagarán las retenciones en

el momento de su recepcion.

Proveedofes : existe registro en la partida 2'112 de proveedores por pagar a corto plazo $ 38,800'00 y servicios personales por pagar a corto plazo

de sueldos rechazados por el banco $ 55,303.00, de la part¡da 2111 mismos qUe seran liquidados durante los primeros dias de el siguiente mes',

Contrati§tas: En la panida 2l 13 cl Municipio tiene contratistas por pagar y en el prcsente trimestre un impole dc § 0 00 de ob¡as que se encuentran

en proceso y su pago sera cn proximas fcchas de acuerdo a su periodo de ejccucion y avance

681,692.980.80

En el ejercicio que se informa se ha obtenido un ahono de$ 106.i44,268.23 dcrivado de obra pública (FAISM), que no estan validadas,gasto§

pagados de adquisicion de activo y obra no considerada en el estado de resultados y de los diferentcs fondos por paga¡. fecursos.que §e encucntran

disponibles en cuentas banca¡ias

se hace menc¡on que at presente trimestre se cuenta con un importe de $ 0.00 correspond¡ente a la retencion del 1% por concepto de supervicion de

o¡ra pu¡lica y ¿e $ t I 
.1,5g6.99 de retencion de 5 al millar de obra publica, según se detalla en balanza el importe correspondiente a cada obra

mismos q se encuentran proximos a enterar.

Hacienda publ¡ca v patrimonio Municioal.- EI importe reflejado corresponde a ejercic¡os anteriores, se ha disminuido por las obras terminadas, y

a@sseiránerogándocuandoIasadjudicac¡onessehayancumplidoySeelaborelaentfegade
recepción.

De acuerdo a la informació¡ histórica que precede en libros el Municipio cuenta con una Ilacicnda pública gencrada de ejercicios anteriores $

Pesivos circulantes.-

Los ingresos de gestion ascienden a S 23,3?6,309.69 a la fecha la p¿ñe significativa dc esle informe ¡adica en la captación de los recursos propios'

gcnerando con cllo un compromiso cumplido de recaudación y ejercicio dcl gasto corriente de su aplicación, asi como los ingresos por palticipaciones'

ipotaciones. convenios,transferencias, asignacion y subsidios al prcsente trimestrc registan la cantidad de s 442'017,63a'22

2.- Notas al Estado de Actividades

lngresos y Otros Beneficios

Gastos y Otras Pérdidas:

Los gástos se vienen desa¡rollando confo¡me a lo prcsup ucstado suma¡do al l¡imestre I 649,679.68i por lo cual

106,744,268.23 quc rep rescnta resultado dc los recursos que existcn en bancos 1es

deS

erativos de

acuerdo a la normatividad

as y activo adqui

ficja

Acreedofes Divergos y cuentag por Pagar.- partida 2'l 19 otras cuentas por pagar a corto plazo $ 4,979 00 que se liquidaran en el sigu¡ente mes

ya que son pensiones no cobradas.
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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 equ¡valentes es como

2022 2021

Efectivo en 8anco5_Tesorería

Efectivo en Bancos_DePendenci¿s

lnversiones temporales (hasta 3 meses)

Fondos con afectac¡ón esPecíflca

Depósitos de fondos de terceros y otros $

$

s

$

$

$

$

I1,468,51L32

32,798.186.48

17,791.513.86

31.862.261 .63

ORIA.

$

Total de efectivo y equivalentes $ 49,653,781.49 § 44,266,697.80

acron

1.- CONTABLES: ACIUalmente exasten Conlingencias laborales derivados de varias demandas legales por terminaciones de relac¡ones laborales,

algunas de ellas no están determinadas aun, el'Municipio en su presupuesto de egresos 2022 tiene etiquetado un importe de $ 8 473'176'00 para

Á"?iti"nt" , p"go" ourante este ejercicio fiscal; y se'hace mencion que al presente trimestre el Municipio ha realizado pagos en favor de los

Jemanaantes poita cantidad de g 8,473,176.00, tál como quedo manifestado en los acuerdos firmados con los involucrados.

2.- PRESUpUESTARIAS: E§taS CUentas repre§entan el importe de las operaciones presupueslales de la Ley de lngresos del

del Municipio y el Presupuesto de Egresos del mismo, de tal manera que el Municipio obtiene compafativos con relacioñ a la Ley

de tngresos y su Presupuesto de Egresos de cada fondo que dicho municipio maneja pudiendo determinarlos por fecha y por dife-

rentes clasificadores, rubros, programas o proyectos, unidades administrativas, etci según sea la necesidad, de talmanera que se

determinan oportunamente los saldos exisüntes y los avances de cada partida o fondo según sea el caso; cabe hacer mencion que la

diferencia presupuestalque ex¡ste entre el presuiuesto de egresos y la ley de ingresos 2022, se debe a los remanentes presupuestales

que ex¡§tieron del ejercicio fiscal 2021, mismos que se ejercieron durante el primer trimestre de este ejercicio como lo marca Ia ñormativa

2l NOT DE MEM

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gob¡erno a las condi

3) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- lntroducción

El Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo; es un organismo de orden publico con personalidad Jurica propia, con un marco ter

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

la f¡nal¡dad de dar cabal cumplimiento y solventar las necesidades que su poblac¡on reclarna

Los estados financiero§ del municipio, proveen de información financiera a los prrncipa les usuarios de la misma, al Congreso y la Auditoria Superior

del Estado existiendo en el portal de transparencia para los ciudadanos

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más releva que influyeron en las

decis iones del período, y que han sido determinantes en la elaboración de los estados financieros para la mayor com n de los mismos y sus

particulares. iA M(¡

e

gestión; además de exponer aquellas politicas que podrian afectar la toma teriores
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Las condiciones que prevalecen en el municlpio como en el paÍs son de incertidumbre debido a la falta de empleo en la región y a la inseguridad con

la que v¡ve el paÍs, esto 
" 

o".",on" qr" ü l-"'ntl tr"t" o" ooÉn"|. 
"l 

mayor beneficro de las tnstituciones de gobierno lo que acarrea que los

ñrÉs,ouesros sean insrRc¡"nte" ¿eo,oo 5ü'.'|a-n:"""ü;ñ; ;';" ái"io" v g-"i"á"'Jn o" proyeclos' ei por ello que se prevé un ejercicio fiscal

5;#;i;;;;"1;;;.;; no permitrrá un crecimiento a corto plazo en el Munic'pio'

2.- Panorama Económico y Financiero'

3.. Autorizac¡ón e H¡storia

4.- Organizac¡ón Y Obieto Social.

a)ob¡etosocial:Elobjetosocialdelapresidenciamunicipalradicaenbrindarcertezasocialyotorgarelmayorbienestar
socialde acuerdo a sus posibilidades

b)Principalactividad:AtenderlasdemandasynecesidadesdesunUcleopoblacionallocualrepresentaelmayorretoyprioridad
dentro de sus funciones

a)LafechadecreacióndelMunicipiollscalmentedatadel0ldeEnerodelgs5conelnombredeMunicipiodeHuejutla,flscalmenteseha
actualizado su razón social para daf cumplim¡ento a los decretos emitidos por GJierno del Estado , el 05 de octubre del 2009 ' la razón soclal se

actual¿o a Municipio de ¡tuelutla Oe neyás, iiOatgo' Con totio de recepción de tramite : RF200918049625

b) Estructuralmente no se presentan cámbios

c) Las parlicipaciones: recibidas así como los recursos prop¡os se destinaron a cubrir gastos del municipio'

d) Régimen ¡uridico: Régimen General de las Personas Morales con Propósitos no Lucrativos'

e) consideraciones fiscales del ente: Se esta al corriente con el timblado dc nómi¡a de personal, se informan sobre las rete¡ciones de los

trabajadores que recibi"ron su"ldos y ral*ios y troulaao.es 
^imilados 

a sala¡ios, Declaración y pago provisional mef¡sual de Impuesto sobre la Renta

por las rete¡ciones rcalizadas por servicios-p.ár".ionut". y u.r"n¿amiento' A la fecha se encuentra al coriente el pago de Impuesto §obre la Renta'

qs:t'

0 La conciliación de ingresos Presupuestales y contables no se refleja un monto derivado que se registro de a rdo con lo recaudado; siendo el

totalde ingresos presupuestarios e ingresos contables para el presente trimestre la cantidad de $ 465,393,947

g) La conciliación entre egresos presupuestales y los gastos contables al presente trir¡estre de acuerdo a el clas r existe

'178,682,541.43 que comprende la adqu isicon de activo Y obras en P roceso en b lico y $ 98, 78.43

deterioros y amortizac¡ones al trimestre /4
,?por $ 358,649,679.68

reportado, existiendo un total de eg
/c"

438.413.842 eL

5.- Bases de Preparac¡ón de los Estados Financieros' ,''" 
'--'1" ' \

a) Se ha tratrdo de observar de acuerdo a las posibilidades la normativa em¡tida por la CONAC, muestra de ellos son,étas notas a los esfa;Co1

b) Aún no se ha consolidado la valuación de los activos y por consiguiente a la revaluacion de los mismos 
§l ,2r\l

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

d) Et mun¡cipio no aplica de manera supletor¡a ninguna normatividad'

e) El municipio implementa los regastros contables en ba§e devengado en sustituc¡ón al fluio de efectivo' de acuerdo como lo marca la Ley de

Contabilidad.



se aplica el Manual de contabilidad Gubernamental, el clasificador por objeto del gasto, así como todas las disposiciones que de forma provisional

se van implementando ae 
"cue.¿o 

a l" J]i r-"iri" o,'g¿ni"" .rnicipá1, Ias áuáles a emitido y publicado en su portalel coNAc'

7.' Posic¡ón en Moneda Exkan¡era y Protecc¡ón por Riesgo Camb¡ario'

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

cambiario

6.- Políticas de contabilidad significativas

9.- F¡deicomisos, ilandatos y Análogos

El municipio no cuenta con ninguna de estas figuras financieras'

A la fecha de la elaboración de la presente cuenta pública no se han pres

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

devariosfondosqueseencuentranenprocesoderecepcionyobrasenejecucionqueseránvalidadasenproximasfechas,

'\

ortancia relativa s lo

,1.' lnformac¡ón sobre la Deuda y el Reporte Analltico de la Deuda'

Elmunic¡pionohautilizadoestaf¡gurafinancieraporloqueporelmomentolainformaciónenesteaspectonoaplica

12.. Calificados otorgados.

El municipio no ha solicitado la calificación de sus finanzas por casas autorizadas para tal fin, ya que implicaria un gasto innecesario

13.- Proceso de meiora

El municipio lleva un proceso de evaluacion anualde indicadores de desempeño enmarcado en la "Guia colsultiva de Desempeño Municipal" con el

objetivo siempre de mantener una mejora continua

Esta información no aplica el Mun¡cipio

15.- Eventos Poster¡ores al Cierre.

f{
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revelada en

E.- Reporte Analitico del Activo

10.- Reporte de recaudación.

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

inicio delejercic¡o se apticaron al pago al impulsto preaiat tos aescuentos del 40%, 30 % y20§lo enenero, febrero y ma,o respectivamente el

S0% a pensionados y juUila¿os ¿entro oe los'primerás seis meses del año, lo que genera que se obtenga en Recursos Propios cerca del 50 % del

estima¿o anual, obteniendo con esto un compromiso cumplido

14.- lnformación Por Segmentos.



Por este medio se ratifica que no existen partes felacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

por lo que elMunicipio e¡e|.ce srs rinan.is vili"]"nJá pu¡ri", ¿e manera libre y sobe-ranai reconociendo al H. Ayuntamiento como la máxima

autoridad del Mun¡cipio

C,P, DANIEL

PRESIDENTE MUNICI

16.- Partes relacionadas.

NAL

C.P, ROSALINO
TESORE

'17.' Responsabilidad sobre la Presentación Rezonable de los Estados F¡nanciero§'

,Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras conten¡das en este estado financiero son veraces y contienen toda Ia informaclón referenle

a ta situación y/o resultados del Munrcrprl dl-Huliutta oe Reyes. afirmando ser legalmente fesponsables de la autenticidad y veracidad de las

mismas, y asimismo asumimos ta ,esponiáiiii¿"i Jttiu"o" á" 
"'alquier 

declaración en falso sobre las mismas"

BIO
ZURUTUZA

" r
.t'-

ARQ, KARLA
SINDICO

MA U

MPAL.



Efllti"tiPgt*
MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES

HIDALGO
Concil¡ación entre los lngresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Oel O'l lene't2O22 al 31 ldic'12022

(Cifras en Pesos)RE' .plcoñdli¡ooñPf elupu.3r3

947.91

4. TOTAL DE ING RESOS CONTABLES

$0.00

oc ABLESNToNARIOSESfPU UPOS RESN RESNOE Sñ/l3
s0 00

3 1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIAL ES

$0NfosIENCSDOSSO DE2 GN E3

SLEABoNTCoNSOE sRT so N GR3 o

DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1

$0.00

ARIOSESTUPPNO RESUABLESoNTESOSRN GMÁS
00

00
2 1 INGRESOS FINANCIEROS

s0 00osINVEE NTIAC Nó DRPO22

so 00scE clAENBo LSOUDAÉRDr oORloc ESNESTDEsoLDE EXCEUCN ó NDI3 Sl\,ll2

$0.00i¿ ors¡¡rt¡uctót oer excEso DE PROVISIONES

00
2 5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

ESTAR osUoN R ESULEAB ScS NfoRENG SOSTRO62 o

u

¡

¡¿, nE q
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MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES
HIDALGO

conciliaciónentrelosEgresosPresupuestariosylosGastoscontables
Correspondiente D el 01lene t2O22 al31Idic'12022

(Cifras en Pesos)

Bfl1r.§E¡rlt*

RéplDlconcil.coñPfe3upuég1.

3

OSARIPUESTPRES UEGRESOSDEALTOT,|
$178,682 541.43

00ESLo ABNToNARIOSUP ESTRESP UOSGE RESEM osN2. 00óNtALlzAclRCCOMENUCCD óE oRDLESET RsET RIAS
i646 427 94

2.2 MATERIALES Y SUMINISfROS
158 99

2.3 Mobiliario y equipo de adminislración
00

recreatinaari2 ob eqIM

s3 163 824 00
dmédntalEqu

60 00
2.6 Vehiculos y equipo de transporte

327 77 30
2 7 Equipo de defensa Y seguridad

00
2 8 Maquinaria, otros eqLliPosy herrarnientas

§0
2.9 Activos Biológicos

00
2.10 Bienes inmuebles

$174,505 359 20
2.11 Activos intañgibles

$0 00
2 12 Obra Pública en bienes de dominio público

s0 00
2.13 Obra Públ¡ca en b¡eñes ProPros

s0 00
2.14 Acciones y particlpaciones de cap rlal

000
2.15 Compra de títulos Y valores

00
2 16 Concesión de Préstamos

s0 00
mandatos Y otros análogos

2 17 lnversiones en fde¡com sos
$0 00alesespecotra erogv8 pa2
$0 00

2 19 Amortizacióñ de le deuda pública
00

scalesde2A ele2

ESLABNToN ocR OSU ESTS ESURG SOEROT ESo
$98 It8,378.43

0
SoARIESfPU URESPLEB NOSoc TNGASTOSMÁs3 s0 00

3,1 ESfIMACIONES DEPRECIACIOÑE
o EN ST zAcORCENSCEESOLoSROoEfEDS

s00

00
s3 0lsL,l ll"¡ uc lÓl'¡ oE ll'IvENTARIOS

$0.00oBER oRoDo ETDR DAEo EN SMACESTIEIC cNN USoT oEl\¡ N3

DEc E CNR SN UTON o5 EUM3 Page 1

2

conUngencras

(ADEFAS)

2.21

3,2 PROVISIONES

UPORDE

PROVISIONES



6fl iiffill'*
R.p¡Dlconol]¡ciorP6upu.ral

3.6 OTROS GASTOS
s98,918,378.43

3,7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESÍARIOS

B¡N

¡f,ADE

Page 2

MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES
HIDALGO

Conciliac¡ón entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Oel 0'l lene.12022 al 31 ldic.12022

(C¡fras en Pesos)

4. TOÍAL DE CONTABLES

(


