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h) Notas a

Con el propósito de dar cumplimiento a los articulas 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; 

h.1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo 
Efectivo y Equivalentes 

1. En este rubro se informa que en relacion al efectivo de caja se realizaron depositas que correspondían al mes de 
Julio hasta el mes de Agosto ya que por los dias al cierre de mes se fueron corriendo por motivo de horarios de 

depositas en la institucion bancaria. 

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 
2. La poliza de apertura registra los saldos de la administracion anterior del 31 de diciembre 2021 ahunado a estos saldos el 

estado financiero del mes de Julio presenta saldos los cuales se analizaran e interpretaran para su devida comprobacion. 

3. Se realizan los movimientos para que el saldo sobre el rubro de subsidio al empleo tenga la salida correspondiente presupuesta! 

el sistema del sigma ver al realizar la declaracion correspondiente al mes de abril, mayo, junio y julio de pago de impuestos. 4. 

Se tienen saldos de aportaciones por recuperar se analisaran si estos saldos pertenecen a los rubros de la demanda que se realizaron 

hacia el estado y constatar si ahun no se han recuperado. 

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 
5. Los bienes muebles e inmuebles se encontraron articulas de papelería que no deberían estar inventariados se 

realizara la depuracion correspondiente. 

6. De la cuenta Almacén se realizara el proceso de avaluos de inventarios para hacer la depuracion dentro del 

sistema SIGMAVER 

Inversiones Financieras 

7. De la cuenta Inversiones financieras, NO SE A REALIZADO INVERSIONES por lo cual esta cuenta no presenta 
movimientos. 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

8. De los bienes muebles, las cuentas que tienen saldos se reílejan por el pratrimonio que cuaenta el H. Ayuntamiento de Tamiahua 

son saldos de ejercicios anteriores. 

9. De los bienes inmuebles se tienen registrados en fonnato de excel se realizara su debida inspeccion para incorporarlos en la 

contabilidad del municipio en el sistema del SIGMA VER. 

Estimaciones y Deterioros 

10. Se encuentran las depreciaciones de los bienes muebles e inmuebles realizadas en administraciones anteriores esta administracion 
realizara en su tiempo el debido procedimiento realizado por la contraloria municipal.. 

Otros Activos 








