
Menor a 90 días

SANTANDER  $                                                                        -   

65504154006 ARBITRIOS 2014  $                                                                    0.01 

65505372855 ARBITRIOS 2016  $                                                                    0.14 

65505529276 FORTALECE 2016  $                                                                    0.01 

65505937526 -$                                                                    0.08 

18000136310 HIDROCARBUROS 2020  $                                                           20,297.00 

AGUINALDOS 2020(18000136216)  $                                                                        -   

18000136202 PARTICIPACIONES 2020  $                                                                        -   

18000136324 FISM 2020  $                                                                        -   

18000174090 PARTICIPACIONES 2021  $                                                        677,319.38                                                                            -   

18000174147 RECUSOS FISCALES 2021
 $                                                           36,000.00 

                                                                           -   

18000174181 FISM 2021  $                                                                  20.21 

 $                                                                        -   

 $                                                                        -   

 $                                                                        -   

Total  $                                                        733,636.67                                                                            -   

2.  Cuentas por cobrar.

Deudores Diversos por cobrar                                                             788,491.62 

Gastos a comprobar                                                             166,302.04 

Responsabilidad a funcionarios                                                             595,582.58 

Anticipos a cuentas de Sueldos                                                               27,057.00                                                                            -   

Otros deudores por cobrar                                                                            -   

90 días 180 días

Institución Financiera Saldo en Bancos

Saldo en Inversiones:

Los saldos en cuentas bancarias y los excedentes de efectivo o disponibilidades financieras que se tienen en inversión al cierre del periodo que se

informa, se integran de la siguiente manera:                                  

Descripción

Antigüedad del saldo

A continuación, se enlistan las cuentas por cobrar registradas en los activos circulantes de este Municipio al cierre del periodo que se informa,

agrupadas por rubro y antigüedad del saldo, como sigue: 

a) Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes:

Del 1 de  al 31 de marzo  de 2020

Activo 

Efectivo y Equivalentes                                                                                                                                                                        

h) Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artìculos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes

públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de

revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

         Notas de desglose;

         Notas de memoria (cuentas de orden), y

         Notas de gestión administrativa.

h.1) Notas de Desglose

1. Notas al Estado de Situación Financiera

h.1.1) Información contable

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

LXIII Legislatura  2014 – 2016

Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Tuxtilla, Veracruz

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS


