
PRIMERA UNIDAD DE RESCATE,REHABIUTAaON Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE,ENDEMICA Y EXOTICA DE MEMCO. 

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016 

A C T I V O 
ACTIVO 

$0.00 
EFECTIVO Y EQUIVALEJOS 

$27.893,14 

B saldo que refleja esta cuenta al 31 de agosto de 2016, está integrado en cuentas bartcarias, corresponde a recursos federales, 
estatales y municipales y representa los corrpromisos que se tienen pendientes por concepto de pago a proveedores, asi como obras 
de infraestructura que se encuentran en proceso. 

DERECHOS A RECBIR EFECTIVO O EQUft/ALENT 

$0.00 
B saldo a esta cuenta al 31 de agosto de 2016, representa los derechos de cobro originados en el desarroik) de las actividades del 
municipio y se integra como sigue: 

A) Deudores diversos por cotirar a corto plazo por $0.00 

DERECHOS A RECSR BIENES O SERVICIOS " 

$147.726.94 

BIENES MUEBLES 

$505.459.66 

Q saldo que refleja este rubro se integra como sigue: 

GC*JCBTO 

MOBLlftRlO Y EQUPO DE ADMNISTRACtÓN $28,536.60 
MOBL. Y EQUPO EDUCACDNAL Y RECREATIVO $476,923.06 

$505,459.66 
OgREOftCIÓN, DETB^RO Y AMORTIZACION ACUMULADA DEBI&JES 

-$376.17 

8 saldo que refleja este rubro se integra como sigue: 

CONCEPTO MPORTE 

DffRECWOÓN ACUMULADA DE BENES MUEBLES -$376.17 
-$376.17 

P A S I V O 

$49,535.46 

B saldo de esta cuenta al 31 de agosto de 2016 refleja las retenciones generadas por los trámites de pago de las estimaciones de 
obra de ios diferentes fondos munic^les, estatales y federales, deuda pública a corto y largo plazo por financiamiento para la 
adquisición de luminarias de alumbrado púbibo, asi como el registro de retenciones por concepto de impuesto sobre la renta, por el 
pago de remuneraciones realizadas al personal, retenciones de honorarios y arrendanniento derivados de la prestación de servicios, 
cuyos Jrrportes son enterados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Rjblico, dentro de los 17 días del mes siguiente, asi como los 
pagos a proveedores y contratistas generados y que su pago no retrasa de 60 dias. 
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