
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
DE DESGLOSE 

Municipio San Juan de los Lagos  

 
AL 31 DE MARZO DE 2016 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
ACTIVO 
Efectivo y Equivalentes: 
*Efectivo: 
-En Gasto Corriente se tiene pendiente de que nos depositen por parte de la SEPAF, 
la cantidad de $44,403.00 que corresponde a Multas de Tránsito de los meses de 
Junio a Octubre del 2015, y la cantidad de $293,996.00 de los ingresos  del día 31 de 
Marzo, los cuales fueron depositados en el mes de Abril. 
-En 3% Infraestructura se tiene la cantidad de $4,383.52 de los ingresos del día 31 de 
Marzo, los cuales fueron depositados en el mes de Abril. 
-En Saneamiento se tiene la cantidad de $34,485.60 de los ingresos del día 31 de 
Marzo, los cuales fueron depositados en el mes de Abril. 
-En Agua Potable Municipal se tiene la cantidad de $164,719.84 de los ingresos del 
31 de Marzo, lo cuales fueron depositados en el mes de Abril. 
*Bancos: 
(Los saldos son tomados de la Balanza de Comprobación del mes de Marzo del 
2016) 
-FONDEREG 2013, se tiene un saldo de $68,573.60 
-Fondo Jalisco de Animación, se tiene un saldo de $10,464.46 
-3x1 Federal, se tiene un saldo de $17,080.13 
-Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal 2011, se tiene un saldo 
de $76,830.83 
-Contingencias Económicas 2014, se tiene un saldo de $60,029.60 
-Talleres Artisticos, se tiene un saldo de $100,005.17 
-3x1 Estatal, se tiene un saldo de $2,476.02 
-Rescate de Espacios Públicos, se tiene un saldo de $164,615.43 
-Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal 2012, se tiene un saldo 
de $49,218.12 
-FOPEDEP 2013-2014, se tiene un saldo de $270,000.00 (que corresponde a una 
factura que el ex tesorero José Gerardo de Alba Ibarra, pago dos veces a la empresa 
o Proveedor CEMEX SA DE CV, y a la fecha dicho proveedor no ha devuelto el 
monto que se le pago de más; se le hizó de su conocimiento en su momento al 
tesorero de la administración anterior y al tesorero de la actual administración, sin ver 
resultado alguno) 
-Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal 2013, se tiene un saldo 
de $81,840.21 
-FODIM, se tiene un saldo de $100,506.36 
-FOCOCI 2014, se tiene un saldo de -$928.84 
-Infraestructura Deportiva 2015, se tiene un saldo de $349,067.02 
-Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal 2015, se tiene un saldo 
de $236,840.80 



-FOPADEM 2015, se tiene un saldo de $418,295.05 
-Contingencias Económicas 2015 Convenio C, se tiene un saldo de $313,996.46 
-Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal 2016, se tiene un saldo 
de $3,509,533.78 
-Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios 2016, se tiene un 
saldo de $4,919,706.36 
*Inversiones: Cuenta relacionada con la cuenta de Gasto Corriente 0142391120, se 
tiene un saldo de $5,037,384.00 
*Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: 
-En Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo: 
 a) Se firmo un convenio con la SEPAF, para que en cada mes se nos rebajara de las 
Participaciones, la cantidad de $500,000.00 (acumulado a Marzo 2016 
$1,000,000.00), para hacer una Reserva para el pago de Aguinaldos 2016. 
 b) Setiene un saldo de $25,000.00, que corresponde a Fondos Fijos o Cajas Chicas 
de cada una de las Cajeras de Caja Única. 
-En Deudores por Anticipos a la Tesoreria a Corto Plazo, se tiene un saldo de 
$11,941.95; que corresponden a un Fondo Fijo o Caja Chica de cajero provisional de 
Caja Única, Gastos a Comprobar del Rastro Municipal. 
-En Prestamos Otorgados a Corto Plazo, se tiene un saldo de $218,506.01 
-En Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo, se tiene la 
cantidad de $24,300.00; que corresponde a Administraciones Anteriores. 
-En Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo, se tiene un saldo de 
$81,085.80; que corresponde a Administraciones Anteriores. 
*Bienes Inmuebles: se registraron movimientos en Obras en Proceso por la cantidad 
de $581,435.02 
*Bienes Muebles: se registra un monto total de $2,748,142.89, que corresponde a la 
compra de equipo de computo, y de compra de vehículos para la Dirección de 
Seguridad Pública y Transito Municipal. 
PASIVO: 
-En Proveedores por Pagar a Corto Plazo, se tiene a Karol Arlette Gallardo con la 
cantidad de $17,353.00, a razón de que el sub tesotero de la Administración Anterior 
le realizó un pago que se encontraba en ADEFAS 2012 y dentro de este pago 
integraron unas facturas que ya habían sido pagadas el 20 de Septiembre del 2012 
(pagaron de más); este caso se le traslado e informó con documentos al Tesorero y 
Presidente Municipal de la actual Administración, los cuales lo estan tratando 
directamente con el proveedor antes mencionado. 
-En Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, se tiene pendiente de 
recuperar la cantidad de $42,224.00; que corresponde a un pago que el ex tesorero 
de la Administración Anterior, realizó al Proveedor Hugo Pascual Padilla Márquez (a 
este proveedor no se le adeudaba), y hasta la fecha este proveedor no ha devuelto el 
monto que se le pago indebidamente; al principio de que ingreso la actual 
Administración 2015-2018, se le informó y se le hizó de su conocimiento al Tesorero, 
para que sitara a este proveedor y llegaran a un acuerdo. 
-En Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, se tiene un saldo de 
$763,423.99; este concepto esta siendo depurado por el tesorero municipal, el 
departamento de contabilidad y los de la empresa NexCode SA de CV, a razón de 
que al parecer su sistema no esta registrando bien esta cuenta. 
-En Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, se tiene un saldo de 
$15,363,293.21 (La Administración Anterior 2012-2015 no realizó pagos del ISR) 



-En Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (ADEFAS 2014 Y 2015), se tiene un 
saldo de $4,282,389.95 
-En Ingresos Cobrados por Adelantado, se tiene un saldo de $11,250,000.00, que 
corresponde al Adelanto de Participaciones que otorgó la SEPAF. 
-En Proveedores por Pagar a Largo Plazo, se tiene la cantidad de $2,551,503.16; que 
corresponde a los adeudos que se tenían con Proveedores de los años 2013 y 2014. 
-En Contratistas por Pagar a Largo Plazo, se tiene la cantidad de $1,609,200.22; que 
corresponde a los adeudos que se tenían con Proveedores de los años 2013 y 2014. 
 
ESTADO DE ACTIVIDADES 
(El porcentaje que se refleja en cada uno de los conceptos, se calcula de forma 
compartiva entre el Estimado Presupuestado y el Recaudado del mes de Marzo del 
2016) 
 
Ingresos: 
-En Impuestos, se recaudó 114.61% 
-En Derechos, se recaudó 164.88% 
-En Producros, se recaudó 100.13% 
-En Aprovechamientos, se recaudó 245.46% 
-En Participaciones y Aportaciones, se tiene un ingreso 108.86% 
 
Egresos/Gasto: 
(El porcentaje que se refleja en cada uno de los conceptos, se calcula de forma 
compartiva entre el Estimado Presupuestado y el Ejercido del mes de Marzo del 
2016) 
-En Servicios Personales, se ejerció 90.75% 
-En Materiales y Suministros, se ejerció 118.41% 
-En Servicios Generales, se ejerció 97.91% 
-En Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se ejerció 74.70% 
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 

Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

 

 


