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ZIHUA
CT'OADDETOOOS

Municipio de Zhuatanejo de Azueta Guerrero

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera
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ZIHUA
CI'DAD DE TODOS

Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero

Nolas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

lnversiones Financieras (Fideicomisos)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Para el Periodo del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
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ZIHUA
Ci,DAD DE TODOS

Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero

Nolas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

lnversiones Financieras (Fideicomisos)

Participaciones y Aportaciones de Capital

Para el Periodo del01/Ene/2018 al 31iDic/2018
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Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Bienes Muebles, lnmuebles e lntangibles

Para el Periodo del 01/Enel2018 al31/Dic/2018
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ZIHUA
CUDADDETOOOS

Cuütr

1 ¡ -Gt n' - (E tjmejó¡ p.6 Orñ ld€bb6 por Cob6r s Codo P!.ro)
N¡¡n l@áAdrtdor¡

I .l +1 -2- - (Erijmúióñ pd. OrdG lncónü6 po. OqÉú wffi ¡
Corb Pldo) lüülm Acr-ót

1-t+t-3- - (Edimión pd. Orü ld.& por lnerG por

Ré/pder. Cú P!&ol t{d¡¿H 
^dffi

I { +l + - (E!üffirón pdr O¡d- lÉd¡eb6 po Prú.Eno OED.ó8
a codo gco) Mlwaa 

^d-óó

r.16-t-5. - {oü Edi!Úiod pe6 oDG lffi Fr trdE a

bk Ebdlrc o Eqriñffi 4 Coó P@) Nn¡ñEr ltldorb

\-
1i6¿{' - (Edifrdón pot DañdoE u ObcolsEr Ó Hñ¡d¡ Fn
vcd¡) MfuÉl@ 

^d*dd¡

I { +2-2- - (E6tjddiór por t¡bdoD Ó k6Éb fsdnf-)
Ns6ld¡tudffi

t-l+2-3. - {Edim6ón p.r mtuó Ó kÉh m Pt@ de

Elab&ión) ilffiah kú!

1-1&2-+ - (Eljmoón por Oúóú r¡ E* Pti@ USd* y
grñidrm pare Ptu6n) M¡61@ &ffi

1-1+2+ - (E$mcló¡ por OfrbD Ó AlnE¡í ú l,Ék y sudnM
dá Coñem) MUrña 

^ddd

l4+2+ - {Erdtuóñ Pü t,*ñorc ü lffin6 Ó B¡¡G ffi o

Saridor) t€lrde¿ AsÉ(bE

1-2+1-1- - {D.grei$ón AMulú {b vúd6} ¡L¡¡Ek.M.

| -2+1 -2- - {D.gdúió¡ Aamú d. Edfú ú R6ittrd¡E)
NdnlEe Amrddr

I'2+1 {- . (D.prcieión 
^oñ¡de 

ó ot@ góú ldn*)
Núnl@r Ac6adde

!r"rr-,o**-lón Addd& lnffirdu¿dtcffi6)
ilü6Ea Acótdote

f -2{-2-2- thp.Éi&lh bill*h (b lnffilt!¡ra FMdhrh y lAri
mú0 Nü€ba AcÉdoú

Municipio de Zhuatanejo de Azueta Guerrero

Notas a los Estados Financieros / Nolas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Bienes Muebles e lnmuebles e lntangibles

Estimaciones y Deterioros

Para el Periodo del 01/Ene/2018 al31/Dic/2018

Fosia: 31/Dic/¿018

r.2-s2€'

1 .2-e2.+ {DryúiEón Adr@l.ü ó l¡frÉdrM Atopor¡!ú)
NtunldaMde

1.2+25 (Dp.Éeión brul..h ¡'. lffi ü
Tebmmidon.6) l{ütsa Adú6

1.2+2+ (D6prÉi-ón Aa¡dlú¿|ffi e Ae[ l6b
S€dmictu, ¡fd6 - Aotua y da Cotu e ldübd) t¡trúa

r'262-7. (D.prcb¡ól bdÉ ó lúffiu.ELdb) b.o

lmpornr Crfl.rlo pür ¡a d.bmlrrlclón d. bl aaürnt.{onr.

ftadldón o b úil íiF4ail'(5 prádb lb $ cúo

Ft@Fióno b DbtuitrTo6üllHprádi6 ú d ffi

P'gix*ln o l¡ úfi ¡rpoiü'ü pr¡odd Ó s cobto

¡O.m P'rdldón o 5 lE¡rb I'rF{ütli¡d prúdló Ó & ü

FEir*ro h lE& ¡íFrri¡dF¡HbÓsdo

Püsirión o I ñrt¡ I'tFfiffi D.¡d'o Ó $ óto

ftEiEió¡o b úbt¡ itpo!&lliúdpr¡dkt ús @bro

F@tdón o h úil iñrFo¡till&d F{db & s 6bo

Pddiróño h rútu idro¡ib¡litd F¿db & $ coüo

ftdirSno b

¡0 OO fildF.ltn o b dñ inf..t¡fthd Fadió ü s cú.o

¡0.m t¡6 y ú.dF 6ód . h ml6 dil'ü por d CoD¡t tb'd Ó AÚiE$ñ Cd

¡0.m i¡o tt np 6tlbm ¡ E úil etiüat po. .l Co[.p ffi ib Anfrdón ffi

t¡o yü€ip 6rbm ! S im cilftbF.6lCo6it t{dürf ü Amüdónoq*

t¡o yfsnp Óíh@r E ñrumitibPdclcoÉ,o tffi ilAÑieltncúde

t¡o t fÉíTo orúd ¡ la Dffi atr*tb po. d CoGp t¡cidd ü ¡tEüadón Cffi

i¡o y6íp óúm a I Eú arü¡ba !d d coDp w tb ltEnadór cd$a

¡o.m t¡o yú¡rp óffi ¡ E ú,É dÚt6 pd.l cory ¡¡ciqd Ó 
^dúdn 

cffi

t¡o yú¡rpóúma b ñÉotrlt¡¡apúdCoD¡t M ibAñl4ónCdÉh

t¡o yfrnp @ñtu ¡ 16 &affitt dónc.rrúL

¡0.00 Uao rú.@ oúm. b ffi dili¡3 pd' d CoÚaF ffi ü ArsÍDdón Cdda

Formato lC-13

O¡aanlclonc!

M Aplb

M Aplie

M Apll6

nb Apli6

b 
^ptd

b AF¡É

¡b Aplb.

¡b Apri6

tb 
^pl¡6

tb lplb
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ls 
^91É

M^p¡a
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t5 Apf@

lib Áprb

No 
^prE
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^pl6

ib Ap¡ie

¡b lp¡b

M Api¡¡
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Cu¡lta

I -2+2-9- (Daprebóñ k¡@l& ó l¡t$ndr¡6 ft Rafi€citn, G¡6 y

Pefoqufmic¡) Ldrdr¿ kú6

I -2.&3- - (O€püJdón A@mol* ó M¡¡a!.E) ihido¿ 
^doó6

1 -2* - - {Dddorc kúNldo # AdiÉr glorógiú) }S¡'&

t -2+$ - - {Amlieión Aa¡r¡re& ó Adib6 lúr¡k) t{ilr*D

lmporta Crlüo püa b dGbfmlrdón dc ls c.dmrclon.s

rüpon.ruEld dcl.'ik'fu)Í3.-$ilNly.E

TAMI

Oüatiracbn¡

M 
^plb

M&ra

M 
^pr-E

M Aplb

¡0.00 t¡o ! tdrp oÉm e 16 mffi diis pü c! Co@p l*hñc ü Aturü2eón Cde

¡1,ffi,24l8 U6o yierTo6úm e 6 ó'ruedb!por elCoúto lü&d ü AdizsónCffie

¡O.m U¡o y tanÍó ónbfr á 16 rllÉ edlb pd ci @Éjo M ó Amr$&ón Cffic

¡0.00 t¡o y tbtrFo 6ú@ a ló ñmú oñrdls por el Coelo lgcid ú Aftilz¡oón Cof,bde

¡1.0{5.2€8 18

'tffi
CrEll

TAN€ 38HlIi'^:3M,-

CONTROL
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I 'z¡huataneír, Gm )") ':'
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ZIHUA
CI'DIDDETODOS

Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Bienes Muebles e lnmuebles e lntangibles

CIros Activos

Para el Periodo del01/Ene/2018 a]31/Dic/2018

Fecfi$ 3llDi!2018

Formato lC-14

CuJltr l5ítltdcbGuül¡

DSó.nú r [¡Oo f|e s l¡oóó tüdoúr

Oe(bE . L¡Op Pb r l¡or¡ó Eüújr.

AoG r l,r0o Ple

Vam Rap.-rfll6 r¡ Oaó ¡ l¡lo F¡a

OUlgEiru ¡aodrüha. l¡r¡o PEo

Otos Vs6 Lrgo Pb

Flffimls, Mffi y Conlrlü Arúloea ó.1 Púr FJcrúuo

Fk'aóñlo, l¡¡rúrba y OoraÉba Arúto¡E d.t Fo.br l¡gbúrF

Fb.lcomba, l¡rda¡a y Oo¡.[b A¿ralotE dal Por¡r ¡ü!r

f l¡tdoñ[ú. l¡Lrú¡¡. t hrb ArtloOB P(d¡q É EñFBhb y
mnúrda6

Fid.¡@nis. l¡hrúü y Cotü ¡alqr fl¡ri6 EnplBrbb y m

Fk.¡@ñls. l¡¡rdd y Coffi Arúloec Pldl@ F¡úx*E

Fritd@nls. l¡Lrúü y Coffi Araq6 d. Eilndd- Fd-ad

Fdeñi6, l¡hrúütCod[bArfroarófa¡tcF..

Ot6 FMboC l¡dt aú y Cal¡ba A¡r¡og6

P.lidFdoG y AF ldoú ó C.ftl . t.oo PE! o d Sdr f¡trdbo

Prni¡*lirc y AporEd! ¡ OÉl ¡ l¡Oo PEos d SÉ

P]lich¡b6 y Aporbc ó C.FiJ. t¡gó Pho d Sú
Efiú

O6¡ffi por Caü.r a tallo P¡D Fo. Varta ó gaü y PEaSoü
&Sñdd

D@rmb pü Cúra a L¡Oo Pt@ pa Vñ ó Bbü ldr¡ü-,
U!ó1- .lñr€D*

C6& po. Coürar ¡ Ld¡o PE poromm.b Mnor¡afb

CDnh¡ por Cob¡r ¡ Lr¡o PIeo ú E ltr Prü* pü frrA
ffibRlM

C6tu por Cobñr r Lr¡o PEo ¡ h Fd..-lür

c6tu pd cobr¡r. Lrlo PEo ¡ cntdd¡ Fibrdtñ t r¡rclf6

Cffi por Cobór. LrF Plcó por noE ¡bñüa Faab¡b
so&cóa o e¡lrf,r{d6

CffiFrCóor¡ Lr¡o Pl@¡rrlvú.útr b€üánlónó L
Oq¡ó P6lic.

Idlb CarrcLrHcaa

1-2-1-1-1- -

1.2-1-1-2-.

t-z-f¿i- -

1.2.'t.2.?. -

r-2-1-2-iI -

1-2-1-2-9- -

U "u'

1-2-1-S-2-

l -2-r-$3-

1-2-1-3+

1-2-t-3-$

t-2-1-3+

'l-2-t-4.7-

t-2-1 -3+

l-2¡.&!¡.

1-2-1+1- -

1-2-1+2- -

U'*'
1-2-e-1.1. -

1-2-2-1-2- -

r-2-2-1-3'

1-2-2-1-+

1-2-2-r-5.

1-2-2-14.

1-2.2-1-7-

t -2-2-1+

1-2.2-1.9- -

foB

¡0.m b^d:a

$.0o b Adb.

$.c) ibldb

¡0.d ¡5rdh

$.m ilo4{É

¡0-00 ¡blp66

t0.0O t{olpl¡c.

10.@ iro^p¡¡r

¡O.00 t{o^pf6

$.m rlo ¡rd¡c.

¡0.O iblph

¡tr.6 ib^plo

¡0.d h $ra

¡0.d1 r¡oÁp¡o

¡0-00 r,¡olpfa

t5 lpr€

¡bAp¡b

¡O.ú t\blprl€

¡0.00 t{o^db

Íú-00 f\blpab.

lO-00 r5^prE

$.m fb 
^pra.

Otoa Ocffipo. Cd.r. hrlo Pl@ to.m
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Cuxrlr tloÍ lrdrbcl¡nt¡

t2.2a.1. Or.únüvrFcúa¡bloFb

1"2"2.2.2. tlrú6 Fb.ga F. Cotrü a Prluntda

1.2-2-2-3- Dr¡bBpdco¡.¡q húdóo¡dda lLd ¡f.ür

1-2-2.2+ Oqbdl¡lmryodFflúndlñLnEFb¡a

1.2.2.2+ atürbü Por Firú. fffi

14-2-2+ Dróü F. Lrwn ó Forúo.

1.2.2.3.1. ItU¡ü¡ po? Cotñt ¡ l¡lo Plao

1.2.2"1t¿- q.¡yrpoñdoüóS¡¡rt$Sodd.l¡OoPb

1.2-2-3-0- Corlrbcim ó tL¡oLFcüot¡ l¡lo PEo

1.2.2€-1- fh.a.lEp(ür¡¡r.¡oP¡ñ

t.2.2+$ fMñFrooüt.l¡goFlo

f-2-2€+ loot[d¡dl!üapoolbr¡l¡lPPb

r-2-2€.0.1- Oü-hC@.atloPb
l

Vr-r-. F¡rndot¡ia¡!¡tDPbdsd'A&

1-21+2-. PttrtEob,fú¡L{oPbas.L.Ptiú

l-2¿-4+- É¡¡qo¡.lrba.l¡¡oFl@dsÉrÉm

1-2'2+1. A¡la4oa Ó ¡ltüdprtñ. Fúr*

1.2.2+2- Atü.ioa&tltü+..54€f¡a

l¿+l--- T.lre

t¿.+2- . - Amdü

t-2€€. EtüEcmlE¡ffib

r¿{-a-t.- l¡dr¡¡¡¡rcí-ü

f¿€{4-- rÍÚú¡nF.ül-¡tl¡t¡ioü'

l¿€+$ l¡fnü¡úfbt..b

1-2-81-+- kdütt¡lñL.eoñ¡ta
l

V-a*t- frtür¡t üt*rtrrbda

r.234-e. gmn-**8nñ¡rl¡'H"ó'¡t¡ütcontdÓ

t¿3+7-. kúútnt.Elbb

l¿€4&- lnffiEmÓPúú¡acÚnÓ}3,tdtüñ

t¿34+- ¡lr-lülnl¡ffiI(bt¡t¡qt¡ht¡.

t-2€.ó1. Edldllffii¡tPú

l{¡+2-l- m--rü.lbÓs-¡d

t-24{.i2-2- rtu üdr.8E EÓ¡Ú-

1.3.31S2-+ Coíldo.¡ Codr*b

f'€+e ffirf.ffi."¡¡rÉú¡qc'

";.-" surNPAc :'*ÓobrÓr,.ra* 
b

Iüb Can¿ldaüaa

¡.ü lslrb

F.O iblob

¡-C, rbrab

l0.o rb4h

F.00 ¡b l9lic.

10.ü, ibrtglld

10.0 i5ápdo

¡.6 r5r9h

l0.o rbl0b

¡0.00 ¡5AFb

ts.ú l5rF¡6

10.0 r5&h

laeo,ú¡.ql l5lpl6

l0l¡l l5¡aÉ

ll-lll ibleh

to.qt r5¡b

¡.o rb&h

lg¿úttl&o ibrFb

¡.o lSlob

¡il¡"3.g¡&Út lbn0b

$.(¡ lsrph

eúmú r54b

$.m ib$¡o

¡&Ú ¡bl9b

F.ü iSlC¡..

.'s¡l¡fol¡ rb&ao

¡.o lllrb

$.o l5^Plo

10fi ¡5lrb

g,"t0rl7fi lbl9b

¡l! iblFb

¡aaa5a?5 ¡blob

¡.o xo4b

lre,ló,¡4-t iSlpb

l'lqaa.@ iblPb.

¡a'@.€LF

Pa&2&6

z
Yk



Cúrrir tbllürd.hOrtfr

^9..¡¡¡ 
ó VLa &Oodrkdó.

P¡.ñfi6ü

Añffi

tfú-t

frúlo. rbAc-rb f Ébü t 6úTnbF. Elü. -Prc

OiÉ ód ñdc ¡ Añ ó Doi¡rro ro6 E e,1-ú

Eñó.1ó. ]¡óEct r ttrú

EüdiDl¡iEalahm

CmüElfi óOr¡F.llüt5i|rbd.tll fú-q (¡¡
EL.'4diS tTffirtdtnüfto{o

Oirt5áólmyAr-!¡.fhóOr¡¡l¡trúroPr.co

CúatrElh ó frb ó 6drbú¡ n PrE

Ot- Oodtledo[ rblr¡ÍL.h qil uOü¡ bhr A!ú

haarlñ t Ee$rLnb r ClrúrÉDm P6ü

Tnbal¡ ó Éb ü Erkbat OüB f rbF. e@&. -Prú

E¡¡d¡, frn.drt Etd,rd. PDFcaa BúÉE Dlúf¡b¡
oom6É.A,¡ocóÉsr-

€irodói da flúllÉa fürt'B ú IrE¡úaü co|E'b ¡¡trt-

OhaEa¡úlrñ-b

nmOqhntE-ú-

ll¡D¡. E 6ÉóGctE-r¡rb

Eq+o óCorFñ tf@e¡bd.h tiffii

Ors &htb.t €$lorh ffiú.d¡

Eafo. tAFrt tu¡dta-

lFü DTorfvaa

Crr-tu¡r¡latófüo

***r*TrT*
Eq+o ld6 rr¡ t¡¡dlb

lffibtót¡ffi

r$h¡o. t E{r¡po Tffi

CüúaatlbElf-

Eq¡ob¡¡Él

Eqr&o F.ñrrLb

EilLÜbT

Oiút €A¡Fo.¡a TrrF

€q¡po r¡ ü¡DtS.¡uü

Iaü

lú.1tr ¡bá¡¡o

¡¡¡,a¡a¡t ¡5l0b

¡A l5¡ac

l¿,6'g10¡0

¡OO ¡bl0aa

l0.m rblob

P0 ¡blpb

J2:l¡zr,s.a i ¡¡&.-

Fo ib^Pt

ti¡o,,.¿l.S rbF

¡.o r.F

¡O l¡¡¡¡
.

¡!o rb&b

F.m b&h

¡.00 ib,!¡-

!.00 f{o 
^¡ao

l0¡ lb¡Ch

P,ttqao.7, ¡bl0b

afü,a.o.O ¡blolo

It¡tÍt7t r5¡9b

ñ'eo¡r'*o'" rb.'b

l¡Of¿'@ rslph

l¡ro rbrDb

|'rt¡¡.m r5rÉ

¡¿¡¡6lm |5|0b

¡.ú rbÁ¡b

¡r.O tSto¡r

t¡.¡t5t,úa€ 
'5tCr

&o rb&¡¡

!"o tsllb

Fs ¡blph

¡¡! r5l9b

ar.5l¡.üli ¡bicb

l¡ú.o r5r,l&.

¡e¡gt€Lrl

PeOS&6

C..ddc

1.2.t-5¿t-

t€.36+2.

t.a3€-t:}'

t.2€á+

f .2.$&7.

t€€{+

t-2+as

r¿.9+i-

t-¿s+a

r{.3+3.

t{€a+

I ,*t
\v'*

1.2.?&7-

r¿€{+

'r-¿€{-¡.1.

t¿.3{-0¿-

t¿€+

t¿+1.1.

1.2+t¿-

r-¿<-t.3

't 4-14-

1.244.1-

L*.L
t¿{ r?

1-2.+24-

1.2.t$1.

l.2a-9¿.

1.24+1-

t-2141.

l-Z{4{¡

1.21.*

1.4+1&

1-24-+e-

'1.2+& - -

fo¡
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Cr¡Ít¡ Loíslld,.¡qrilr Ioü CrI¡.So.

¡f tqeá17 rb &lor-2*r. H.q¡nú t ES¡ip 
^grqGrb

l-2+2- l¡q¡lild. y Eq.Fo ln¡trúld lit¿r4.m ¡b&¡o

1-24+¡- r¡.q¡lúLyE{¡tsóCoüür€rh |q0a$4,Ú ibrpb

te4t+ *óAnrotot*'HÉrtnn'ttúr¡ti-¡lt t6t+o@-0a ib&b

1"2-a+& C4lSoóCorudhrlbqftjth aata3otll¡ ¡btgb

l¿44+ E{+o¡óGfillÓlF*jott¡.úy¡aF,bEladb. ¡-m t$r0h

ldtrt.r6 l¡o4¡¡1-¿1+7- HrtriLnb y l¡aqr¡tü ]¡mtÉ

1-244-* ol!. COdF. ¡a,Ott.6 ¡b ¡lnb

1-2+7.1. t il^rhjoa[hterüo lana ibF

1-2+7:¿. Oqü¡bhbr ¡,ó ibf¡a

|cO l5¡Caol-A,l+1. 8o,lE

r.?¡+¿- Focld p¡ lüteb
1¡'
\¿".. 

^r F-0 : rb."¡o

1.24:&+ O,l6tced[ falp t5¡b

l€+l}S F.qt^aú. FjO ¡b&¡¡

l.?-a+G €qtJú S.oO rblcra

1-2+&7. E|pd..l¡mt¡hzooú¡ho lO.o0 I'totph

l¿a€+ árbStPt r¡ ¡.m ibt0f¡

1.24{+ OlD.^.¡ro8¡de¡6 ¡-O ib^Cb
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ZIHUA
CT'DAD DE TODOS

iloflrbÉ da lE Cucñr

Foús y &eG de ¡c@É s G¡ñrlle y/o &dnift&i& a Coñ Pb

Foñ(b66Gar¡díaehPlEo

F@ó6 m ftñin¡S&lón e Co& PEo

Fonó6 Comngptu ¡ Coó Pao

Fon&6 & F¡ó16n166. Me¡&b y Cffiü6 eáboE ¡ Cd Plao

Oto6 F6dc & f d6E6 en GaÉrda yb ffi¡4¡Stún a Cú PEo

Válcr6 y gi6É5 en C¡€olla ¡ Cof Pdo

VebrÉ m G¡rdl¡ r C4ft Ple

8¡e€s on Gaúdla (&luF Dc!óst6 ft Foú5) a Cú Pdo

Fon&s y 8leÉ6 & fercrG d Os6nlb yb Ednifr-lh ¡ b¡go PM

Fonó6 s Oa€dl¡ e úgp Plae

Foús m trminituói a [5r9o Ple

Foú6 Codng6ffi ¡ brgp Pldo

Fotu & Fiói6m66. M¡ndü t Csüü8 Análooo 3 bF ko

0l@6 Fond6 (b T6o6r t4 G.[rda t/o 
^dúin¡#ón 

r LtgD lb

Ve1or6 y gb66 on O.€file ¡ lfOo Pto

varorG m Gsffl¿ ¡ b€o P@

Bbs 6n GtEde f EeüF WdG ó Fffi) r Lrtgo gffi

Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero

Notas a los Estados Fínancieros I Notas de Desglose

Pasivo

Fondos y Bienes de Terceros en Adm¡nistración y/o
en Garantia

Para el Periodo del 01/Ene/2018 al31/D¡c/2018

Fecha:3l/Dic./2018

Formato lC-15
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ts 4tü
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M Ap¡A
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2018 - 2021
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V""
2-t-1.0+ -

2-1-t-9-9- -

2.t-2. - - -

2.1-2-t- - -

2-r-2-1.1. -

2-1-2-1.2- -

2.1-2-1'3- -

2-1-2-2- - -

2-1-2-2.1- -

2-1-2-2-2- -

-2-9.

2-t-9- , - -

2-t-9-t- - -
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2"1-S.2"1. -

2-1-9-2-2- .

2-r-9.9. ..

Grupo Piwa -. SUII{PAC Contable
¿>*

llo¡Ér! dc h C¡¡enl¡

Oabubc rb la by & ltg@8 por Prlrr e Cñ Pl@

OlE6 C8ffi Fr PrSr e Cñ ko

Fo¡r.b Rffirt6 por Conp.rñr a C¡ü Raa

Mln¡¡hdoG dó Fond6 por Corpóbd a Ooú Pldo

A¡ücip6 ü Prrfrcip.rbÉ Fúdb por P¡o¡r e Cdb ko

Añjdpc ó Prel$G €sti# por Peger r Codo PbD

PrBms R€ffi ¡ Cotu Pe {Pffi@ lñm}

PEftiffiG y 
^pfdG 

& C.ftbl lDr PrC.r ¡ Cotu Fú

lñ€e3 ske Añe&mlffi nn'úm !ry F{r r CoD P

búGDiffi

OG Chd6 por hOtr . C6 P&o

tlodmffi Fi tuOa e Coó P&

D6¡ffi Coffi6 po, Roe. r Cñ Pl6

&dffi po¡ 
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e SdE ycor¡ffiión óS.ú¡d6 por
Pa9er a Cm Pl4o

O@ffi por Ad$*dh e kE hr¡d6, l¡td.¡. ffirglrc
por fug¡r ¡ Codo Pleb

olEsD@ffi Cffidrb Fr PrOü ¡ Ooó fido

Doorñmb @n Codrd* p¡ Oh6 Aúüi5 p. P.¡6 ¡ Cñ PEo

Doddrba 6ñ CoSdcE pr óG P!trE r g¡eÉ & hlnb
Ribli@ pd hgar a Cffi Peo

CbñmE 6n Conmtc lDr 66 fudh d gG Proftc Fr
Pegu r Cd Fa

OG DGffispd PrgrriCo.b lb

olrc6 P*v6 a Cffi Pdo

lngr66 Fr C-6f€¡

Fb¡d&6n por Pdici*

lñ!rÉ6 Mrdc hdwb & la Cübomió¡ F6d

fficipó'*igjo6

Oto6 Pdv6 cj'Mú6

Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Otros Pasivos Circulantes

Para el Periodo del01/Ene/2018 al 31/D¡c/2018

Fscha: 31/Dic¿o18

Formato lC-16
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tü Adb

Mrcb
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M ApIe

. -6ñ

il,.
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ZIHUA
CTDIDDETOOOS

+1 -r-1-

G1-1-2-

+i.t+

+1-11

+t-t-$

+r-1+

+1-t-7-

Municipio de Zhuatanejo de Azueta Guerrero

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

lngresos de Gestión

Para el Periodo delO1lEnel2018 al31/D¡c/2018

Cuaílr tqllo

U'"
+l-1-$

+t-2¡-

+1-2-2-

+1-2-3-

+1-2+

+t-2-s-
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+1+
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Y,,
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14¡¡.G aob.a d PüiMlo
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Oio6líp(6
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ola O¡b y Apor¡doü F-. a S.¡ur9- Sod¡l

Conrüdo6 d. r¡litc po. Cbñ Prü..
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f¡iú¡gDt
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FlP1,6.3l rb^dlc.
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Fectn:31/DbAOlS

Formato lC-17
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ZIHUA
CT'DAD DETOOOS

Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Otros lngresos y Beneficios

Para el Periodo del01/Ene/2018 al31/Dic/2018

Fscia: 31i Dic¿201 I

Cuaít¡

+3-r-1-

4"s1.9.1-

+3-1 -9-2.

c3-1-8.3.

+3-2-1-

4-3.2-2-
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V*
a-&2&

4-3.3-1.

+3+1-
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43-S-2.

+3-9-3.

4-3-9+

4.3-9-t

+3.9+

+3.9-9-
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¡0 00

¡o'm

¡o-m

¡0 00

$m

l{stuflL¿r (FD

lü Aprb¿

t¡o 
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ZIHUA
CTDAD DETOOOS

Municipio de Zhuatanejo de Azueta Guerrero

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Gastos y CIras Perdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas,
participaciones y aportaciones, otros gastos y
pérdidas exlraordinarias e ingresos y gastos

extraordinarios

Para el Periodo del01lEnel2018 al31/D¡c/2018

Foc'la:31/Db2018

Formato lC-19

Cl¡cntr Lombrld.bClr¡b

Ra@b6 d Pccdd óC.raór P.@!ffi

RelllwdG C f¡rÉd d. C¡táár¡ECbú

R.ffiÉ ldcÉrb y E¡Fci.b

S.Curh Sec

016PffilmSd*f E6¡órfe

Proo do Edfñ¡6 ¡ S.ryk¡ M¡s

IrFÉ &t.l{óñiÉ tOt6 q.¡ e(trüda m hbdón ta¡oal

ffil- óhirishdó( Ha¡óñ ¡t O@¡ffi y 

^,lü 
Old.C

Alitrür53 y bGitb

lb¡6 f¡riñ y k¡8 ó É!.t¡acióñ y Cüúr¡fad&r

llüd* y Arfúd. Coñ¡cdótt t R.Érdr

tud6 Q¡lmiü, Frñrcú¡16 t & l-óñ6

Comti¡a&c, tr.li¡ñ y l¡üttc

vñlo,Bffi, Púü6d. Pr!üdónt A¡lb¡b tt Fdvú

l¡búlG y 9mid6h. p.E S.guil

l5m*É6, RCEIüyldlk-

S.ni* Bá.¡s

Sodcb rh Anmdmlm

S.rid6 ffi¡omlG Orfle Taffi t Onú S6ido.

Scúb Fffib6. SrE ba y Odñrdaba

S.fli*¡ ó lrE¡Efh. Ril.rdG l¡ñr*ñhñ y CrEridón

Iqtlo

¡¡23,280,t!¡.05

¡4,t¡0.{r0

¡e.564,r€22

9r,rc,G,{7

3.6r0.070.9

*G..b Erpllcclón

mdf¡md¡6

^¡r¡ 
pússl 6düÉ l6Ed!6.ffi dduúr

qñdMriü

ffiúds

,t¡ñ ¡{frútfdñta

Ai¡¡ Fü0¡aat orlorD ffi ¡tdc ffi rúmd¡

5-1-t+

\r'*
sr-t-&

$t-f -6-

't-2-1-

't.2-2-

t1.2-3-

,1-2+

t1-2+

$1-26-

$r-2.7.

+t -2.&

ti.2.9-

'-3-1.

\-.
5-1-4.2-

$r.+3-

5.l3{-

$r€-9

5.r-3€.

$t -3-7-

$r-3€-

$Í -3€-

s2-l-i-

uz-l-2-

5.2-2-r -

5-2-2-2-

Toa

l-

:l.Sr

0.0rt(

3-.*

o.É*

r.68r

0.o*

oü)*

ZG¡*

0-28*

o.ot*

1_€*

o$*

5.07x

rus*

o1t 1

2,11*

0.gt*

a.81

1.{96

0.,lar

2.*a

1.75*

1.1*

o&*

4.3a*

o.ffi

oúta

tt-1-1-

5-1.1-2.

t1-t-3-

tao

$.m

¡.4r5r.59a.m

3t.c22,$A63

t5,75t¡6

¡8¡O1,Grr

¡22t5,18326

ls4,ü.im.09

Jr,Ertei

prÉ,m.17

tr?55.5@.6S

$3¡.027.6

¡24,r7S.0¡¿.03

la¡r2.ae3.m

9,6dt,9.71

314.:m¡S-$

$.n,7ür22

la¡t5..ct.{l}

¡¿3¡iG4.3r

¡2..7f,tc.:5

¡0.0

tom

,*É

^¡ñ

4d.

Füg¡ól orro.D n6lrrd- Ghdüüds

mdmrbG

S.illcie ó CoMiaión SeJ.l y Plbll*¡d

Saal¿aóTffiyVlfrG

Setuü*

OñaS.ffiO.úe

Aigr¡dón d SÉr Ptrólb

TffilffidSerffi

Tñ[ffia¡ErffiPaffi

I¡6büdú. EdtLb F.ü.¡üó y l¡rttb

^|.- 
F¡TEI ófdm n6dd& ffidmri-

A¡ñ pü+an 6rf üñ lEffi dndmdü

/iida p.n{¡Sl @tlüñ lÚLl* ülrddmiú

,Vñ p7-¡F¡ól 6tuD tt6!¡bG modmña

^fñ 
Fü"¡É óriorD 

'lcld6 
ffi rba

^¡ú 
p-SÉi @raúñ ú¡H- mddmáe

A¡¡b Fgg*l 6ñtdm l@aEdr ño.dÉl¡a

A¡iñ Fú.F¡dal orlorD ÉddiG ahddn.ñ¡6

A|Ú¡ gB$¡a¡l offi É¡(fi- shdmáú

Áf¡¡ pqFrtl oddD nq¡tú ffiümd6

Aiab gürnmt orlqn lE¡b- ffirdnada¡

A¡¡b F-rgÉl @dsñ É& ctad[na

,r¡ñ pü.l¡rafd 6düF 
'@¡4 

dt-rdE iA

AÉaFBSÉI6ffi É¡dúdMildG

AfÉ nE¡l 6rrdñ ffi¡rd6 ñrúÉi¡a

AiÉm¡ü¡ 6ldD n6¡bMDlx

á¡Éf'ü+rÉl 6ffi n ..afrc ffidmna

,$É p.3prÉl ólfu Ékt-c smrdÉñaat/;"'
|{ o,r,r4,roo.20

I ,*. r de4Grupo Piacza - SUIiJPAC Contable



v,
$2.*1-

$2+2-

5-2+3.

5-2{4-

$2.&á

$2-91-

$2-9-2-

t3¡-1.

5-3-t-2.

t3.2.1-

'.2.2.v
s3.4.1-

t3.0.2.

*l.f-

64-1.2-

5+2-r-

6b2-2-

5-4.9r.

5+3.2-

5#1.

S¡a-Sl.

lloñürtd.hCrrnlr

9Hd

tilnúbd6

An* Sd.La. P..sG

AfrÉ p-rS6

A'l¡ó. Soc¡b ¡ laúUbú

AF¡¡r So.Lb Fr f¡a¡t¡.a tt¡ab y &6 lj¡ridc

Atq¡. OJr¡nha y ó Fffi D+om

¡tteioü

OEP.¡¡Et¡lbbÉ

¡rEhdÉú ! Fbhornbq Mre y CoÉ AralotE i Od.rú

TDúb6d¡¡ Fbloii.ó f5tft tCffi l¡¡&go. Etlrb
P¡ffib

Toahlrd¡ For Olrhúü rb l¡t

tbrú6 e hatü¡brE ain FGdat¡s

Ood*¡ r En¡b- Fóórdi- t r¡¡r¡clt .

Dmt6 r Ftbboúle. lffi t Offi. Arúl€a Pri¡dc

tbrü6¡. FribLombo, l¡rrib. t tui.b¡ A^lAó E¡¡¡b

froffil¡adfllé

Tóiú.rejúd E¡Fú r OLtE €.t'rjrÚ torgnbúc
Inffi6b

TBEta.rrd6 C 56r Fiú Efrú

Pilnch.ddc ó h f.d..dór¡. Enl6a ffit¡ t L¡rtc|foa

Peñqet d.b E ldd- FddlE ¡ b r¡rfcpo.

Apo.Ebr ó b Fúúión ¡ E É Fdiü t¡¡l¡dc¡b.

AporEh.a r¡ ls Etríffi fdrñc r b l¡!i.lio.

ColffiaónaólgEbn

Ooffi€ú D@ildiadóít(!É

lffióbMAbrÉt¡m

lñ.- rb L Or.ú. hlbf€ E¡¡rú

00ñ¡¡oE rb ¡ (hd¡ Rlf¡..lrtrú

Coñi.bE ü l. O.dr Púlb Éüd

Oa.!a ú h hr¡ F¡tb lram

C.s.óbDqd.Fr¡tb.Eft

Coó por Cobdú

&aúa Fr 
^pryú 

F¡úrúaü a ltr¡iñd*b

Cucrl!

$2€.1"

5¿.3.2-

s2+1.

5-2-1-2-

$¿+$

+24

,21-í

$2-tt-

5.2+2-

$2-t3-

5.2+1-

6.2+2.

Icrb

tt0,tG.oa.E

l0.o

tl¡€,47r.¡

lgl,mül

tÚ,¡..s

¡od¡

¡iqll4.oo

¡ol¡t

¡06

¡o'o

¡o6

*C..5

1.Ttt

0.ola

oL*

0.úr

0-ltr

cürf

oo*

0.t¡*

oú*

o(¡rt

oo*

oqtl

0.G

Erpllc-tón

detúri4

AjqbDfq?lÉodbrm ffiffiüñ6

tudmriü

ffmtu

durtüds

ffiÉtu

dmdÉtu

stEtlm16

,li!b F-¡.d corúo.D É¡r5- *hdúúds

¡tEdüü¡

,Ur¡ pas*l orlüñ nodit* üm(lmrbs

qñddnü

,sn F&+É¡ 6rkñ oddrtdc dtudútu

¡0.6

tam

¡G,eül

¡oo

¡oo

¡o'o

¡0.6

too

la0

¡oo

¡0.o

loo

¡a6

¡ "6A,132.ln

¡oo

¡r,rat r.3t

aoo

¡oo

loú

I'oo

too

¡0.d

¡co

0.1¡t AiñFE6¡l6rlo¡ññGa¡trt¡dlül¡Édñ

OO* 
^iÉf$¡¡@rfuñr!.d.¡dd--tutlórua

o.dl* AfñtrrFü¡lórrdúñqEdtdüerdMriG

0.qÉ Aiñgú+.Élóduñicib-dtaúndia5

o.(ff fiÉpüg¡JdtdDrE¡(5-6úümls

0.m* ,{rñ prtt¡ddorarD ñldd- üñdttú/6

o.(I!l¡ A¡rüpaplÉorto.DrEdffidmúM.

o-O!a Alúpü¡ca¡l@rto.Ér6lúdMmtu

OO* Ai-F!.F-l6rrdñndddi¡ffiúdü

OOA fi$FÉCdorkññca¡(5iffiÉrbt

O.ZI* á|ñFqF¡a¡lórlo.mtl6¡.hmüdmrh3

d(Df A¡¡¡ FESó| 6rlüñ ü-.1h. dtddmlü

Oñ* Aftpüpl¡¡l@rtúñtE5ÉqEdmñú

Ol¡tf, AlÉp¡+.É|6rtüDñd&rüdErb

O(!* Ai.lFEg¡OlódorDnoCrbdt dr!úrl$

OO* Al.bFü.FrÉl6raüñÉd.tdrffilüÉdú

OOta A|ñprürol$loitdñndútudDb6

Oqr* 4ÉFql-fdadnr6¡dó¡hdúil.b6

0.úf AintügÉoraorñúrUÉdütlü

0.o* r$.¡F*tÉ6nadmiGdtúffiuli6

: 

*'*:o-*¡Múüv*'orü-* 
y/_,,..,:: 

\r/ 

*'p¡nÉ¡@r'ÍüDnc¡*dmtu

l.\l ,4 XGrupo Piacza - SUTNPAC Contabre 
| *. 

' 
n



Cucñlr

$t1-1-1-

s.Sin"2-

$$1-1-3-

s,tl-1+

s$l-1-t

$$t-1+

$$1-t-7-

FSt-2.1-

$$r-2-2-

5-$1-2-3-

NombúdchCl¡cítr

Ediüjoü pre AE¡|E ldrü6 Fr Cobñr a Coü Ph&

EdirúE pd Qrü lffi po. Or¡(b6 Di@ a Cot
Plaa

Editr*loÉ pr¡ OrÉ lDa¡ür por lngre por Rú+art a Coú
P€m

Edi'dG pór. O¡ú ¡erbtr!ú por Pró68¡6 ObrC¡ó6 ¡ C6
Ple

dGE¡üñdoÉ Fd Om lnMl6 eCú PEo

Ed¡rbdón po. De¡ó6 u Obbgda rb lffiriG

Ed¡trúaió4 por Oabtu6 ¡ra Añroón fi ¡b*j!5 y g¡ti¡idF ü
ColE¡m

EC¡Mjoü por Pófltkh ñ qrrü5lt*úba.h D@trErbs Fr
Cóha r boo P¡e

Egiñio6por Fárúd.de o¡G lrd*d.t.É6 Dkapd
tr&¡l¡4oPe.

Eli¡mc¡o6 po. Póúló & O¡ü8 |tEb.ób¡ d! l¡l9 É por

R6¡Fú a Lrgp Hú

ElinrdoÉpo. Fóúd.&0¡6 lrrh5óffiGObOe
por cotr . t¡'!p PE

Edir¡doü por Pórdirh da olü Osl6 lÉd- po. Cú.Y. t¡rlo
Pb

o€p.cidón rb g.c lnffi

D6gÉ¡-ión e lllrr¡t¡¡nn

Oe.Éidón (b SbÉ l¡t$b

0fifo6 & los Adilo6 g6110&

Affifiaión e 6 Adv6 lüCÉ5

o3frnclón (b Bb6 por Pódlt , O¡.@Éb y Dótuo

hv66n & Dar¡ú¡ y.¡i6 ! Coó PE

fbG¡(htsñ CodiEid¡! Cóúb

olG PrwalMó e Cotu PM

gfu,ilh Fre fbffi y ¡ic¡E ! b|!p PEo

PDú3ión Fr Pdioffi a l¡r¡o Plso

PlriBlto F6 Codr¡trje á b¡D FEo

Otó6 Prdc¡6 ¡ bno P6

üade¡tn ó lñÉ6 ó l¡ratd- F.ñ n6¡ü

Édüó¡ ó lMñb O I'ltatdú rdú

Di6dMiói ó lnFúrlo. (b koE{¡ d Póú Ó EbEjón

Dt6dmb ó lmd¿ia ó tffi FlÉ. l¡l$may Stñtlitú
FdMeió.r

OBdNi&ró Ahrcón úthr¡16 ySo|fnht6eo@

Podi¡ por Cffiriúr A Ed'ú6 y OñóG itd ldh G@m

l.dlio t5 Gr.!o Erplb*lón

A¡¡b F*r.pr¡tñr 6rtü6 l$fdc dlr-¡dúriG

A¡S F6{Fel @ñom ffi¡td6 .rüul{ias

A|¡¡ p.ür¡rr¡l¡l 6ilorD no.bú ffimn4¡o-o

¡0m

¡0.m

¡o.m

¡o.(l)

t0.o

¡0.o

¡o.(D

¡00

l0.d¡

lo(I)

¡0.m

¡a45t.m

¡o0

3¡d)

¡o.ü

¡0 f!

¡o.ú

¡om

¡om

¡8.ú

¡o.o

¡0.o

too

¡oo

¡oo

¡0m

lo.ú

¡oÚ

¡o.o

l6dr,s4.s

36rt.rs,t@2a

0.&% A!¡¡

o.lX'.,6 A¡¡b

O.fllt6 Ai¡i

p.-r+ról @tum ffi iddc axturñúia¡

F¡r¡rÉl@ffi lEild6 dñüüÉB

tsl-2-&

5-+1-3-

ssi-+

$$t+

5-&r-&

a+1-7-

s.s.l+

tszni-

6ú2-1-2-

5524-$

\ ?'2-r-

$62-2-2"

9$2-2-3-

5-6-2.2+

sf3-1-

$s-2-

s5-34-

9S3-+

s$3-$

5&1-

ss-st -

5'&&l -

Tod

o(I)l

0.ffi

0.ú*

0.út6

0.o*

o,ú*

0.tn*

o(n16

o.{t}!(

0.fl'ea

0.ü¡f,

0d)%

0.cntt

0.Gn

0.m*

OG

0.ü¡x

modnafut

A¡¡l!

A¡Ga gr4(sl 6dúñ ffiltd6 .¡hdóÉns

^fab 
prdrtrSl 6ilom tuddd6 ffi dúñas

Afñ pü.FÉl @ddm 'lGG¡d* 
ffiúnad6

Aiñ Fcr+aÉ! 6rlüñ n6-ddc dirúrdnada6

Als F6t+rÉl odsd nG5ú- dhddiúo6

AtÉ r|F!l 6rlüú leiddc ffi óDds

Atñ p!¡gr.¡l 6düñ lEffi dlorÚúri6

Afñ Fdnd¡l@ñlorñ roddÉ .mrdi4¡ds

Af * p.ü$ñl 6dm lGi(Ec dtqintnd

AÉS FE+(Él 6tuñ fffiúdú ffi rdúitó

qhdatn¡ries

AfsDrÉFÉ 6üd n r6idd- dtaÚmü8

AlrñFúLToail 6düm ffi-úd¡ ffiddimñes

,$ñ F¡r'lÉl 6düñ lEffi ffidünrde

A¡ñ Í'ÉFrabl 6¡fúñ |l6ffi ffi dmñe8

A|6¡ FqÉl 6ddd lt6ffi dmttlúic

ArÉg*rFñl@rtñ'rGü6 tudiltu

o.üH r$ÉprG|IrÉlóirorñ'Ettdqffiúúi6

0.ü)"Á Aclr prG$Él 6¡,0rÉ ¡@afi6 dhqdmffi

offi 
^¡ñF¡g@rtudre¡,üüt¡dÚEha

oG Al¡bp.ú.DlÉl@tumür6¡d6ú¡torüffiAdfrfe hemmh& Prwldo&

G.G&Eldebffiú

Grupo Piacza - SUINPAC Contable Pag.3 de 4

.ñültúdG



Cuonta

$s+2-

5{+3-

s$6+

$m-5.

5-566.

,3-6.7-

$5.69.

5+r-1--

Iot¡l

Nombr. d. b Cu.nlr

turúió¡ por Raaponráiri&d-

Eonif@bü y D@raús Obrgd6

DMnci¡ por Tipo e C¿dób {.gCi@ en Ctdh y E$to*ü

O¡t cftb ó Colüón l¡€Cúv¡ a V*ü iLCe¡bb

Ées¡rHo por P6kión Mmde

Mih por Pdjcipaciór hñmnid

OlGO6b Vr¡E

Co6tuÉión En &.6 tS Cqthffi

fqllo

¡om

¡r.üP,m1.lB

¡0m

¡o'ú

¡0'm

¡o'm

|2f 23.37

¡n127,f 8{.08

¡5r1. rs. r02.e3

* Gr.!o Erplbelón

o.Otg A¡¡bplq|¡ dar6¡1trñffii.86dtGr¡úiE

0.19 A¡ñFsr-FÉl@ñorñn6bd-dffirt€dü

0.00X Acbreqfr¡l6ddm¡@aildóffiúMrirr

Offi AfabFetgÉl6ddmnsidd-dúrlÉrb¡

O.qB A¡r¡¡p.5.F*l6rtüñÉ6b*otúÜEd

Om* AfñF.5rpÉl6rtüñffi¡rd-dtunfÉd¡6

O(x)* Af¡b pd.pr¡Él 6¡tdm ffi*ffi dhddmñas

13.859( A¡S p.ñn¡¡Ll 6tuñ lE5ldl6 ffiodneda6

Isnblpd
EG.EIT

IlffiEg,
.ONTROT
NICIPAT

ilnernF,eo
¡0c-¡@r

(r,

'#iY,TJilx t ! 13 3? I ;üIy^: 3#'
2018 . 20?l

TESORERiA

t,
J
g.'

U

H AYUNTAI¡iir! I r-) aI iNSTITUCIONAt
DE ZlllUAlIri'it l{.' ; ,i , ¿UtTA, CRO

pRlMIi?* :;ír r : :ATUR¡A

20t8 - 2tzl

,! l0
,N

I

C 'o-.ic'

Grupo Piacza - SUINPAC Contable Pag. 4 de 4



ZIHUA
CT'DID DE TODOS
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Offi¡ffiACqfd

Municipio de Zhuatanejo de Azueta Guerrero

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Patrimonio Contribuido y Generado

Modificaciones al Patrimonio Contribuido
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Zihuataneio
de Azueta ' Notas de Gestión Administrativa.

l. lntroducción:

Breve descripción de las actividades principales de la entidad.

De conformidad con la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero
tiene las obligaciones de cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la
República, la Constitución Política del Estado de Guenero y la Leyes derivadas
de las mismas, asÍ como vigilar el estricto cumplimiento de los reglamentos y
ordenamientos municipales.
Celebrar convenios con el Gobiemo del Estado para la más eficaz prestación de
servicios públicos, así como en materia fiscalque le corresponden.
Expedir su reglamento interior y los relativos a la administración municipal que
deben publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Mantener la tranquilidad, la seguridad y orden público dentro del Municipio.
Realizar estudios económicos relacionados con las ftnanzas públicas.
Formular y remitir al Congreso del Estado Ley de lngresos así como su
respectivos Presupuestos anuales de lngresos, junto con la tabla de valores
unitarios de suelo y construcción.
Presentar al Congreso del Estado a través de la Auditoria General del Estado
los lnformes Financieros Semestral y la Cuenta Pública Anual del Ejercicio que
corresponda.
Recaudar y administrar los ingresos corespondientes a la Hacienda Pública.
Aprobar, ejercer y controlar el Presupuesto de Egresos conforme a los lngresos
Disponibles.
Contratar empréstitos con la autorización del Congreso del Estado.
Vigilar la administración de los bienes del dominio público y privado del
Municipio.
Formular , aprobar y administrar los planes de Desarrollo Urbano Municipal.
Proyectar y ejecutar obras de infraestructura para eldesarrollo de los centros de
población.
Atender y vigilar la debida prestación de los servicios de agua potable y
alcantarillado.
Atender la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos
sólidos.
Todas aquellas actividades enmarcadas en la Leyes, reglamentos y
disposiciones aplicables al Ente público Municipal.

v
I

I

T

I

I

¡
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Zihuataneio
de Azueta '

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

Recursos económicos comprometidos para el pago del aguinaldo Enero -
Diciembre.
Plantilla de personal excesiva.
Recursos económicos limitados para hacer frente a las demandas ciudadanas.
Exceso de Juicios Laborales, los cuales fueron defendidos por la administración
saliente 2O1.c-. 2018 con la intención de que la resolución fuera determinada a
la administración 2018 - 2021 y para lo cual el Ente Público Municipal tiene
adeudos millonarios que afrentar para el Ejercicio Fiscal 2018.
La operatividad del municipio ha estado mermada por la falta de equipo técnico
y administrativo, por lo que los recursos económicos han sido destinados a la
adquisición de equipo de oficina, administrativo y tecnológico con la intensión de
contar con los medios que permitan mejorar la atención a la ciudadanía así como
la prestación de los servicios públicos.
La baja en la recaudación de los lngresos Propios así como de las
Participaciones que recibe alAyuntamiento han llevado a solicitar prorroga para
la liquidación de adeudos con proveedores.

Respecto a las nóminas el Ayuntamiento a logrado hacer frente a estas, gracias a la
disminución de gasbs operativos, lo anterior debido a que las participaciones enviadas por
el Gobiemo del Estado han sido menores al recursos que elAyuntamiento neesita parc¡

hacer frente a estas, aunado a esto esta el descuento que el gobierno aplica mes con mes
para el pago de adeudos por @ncepto de juicio laborales que afectan directamente a las
finanzas del Ayuntamiento.

3. Autorizaclón y antecedentes:

Se informará sobre:

a) Constitución del Ente y principales cambios en su estructura durante el Ejercicio.

Debido a que el Municipio fue constituido hae muchos años, no se cuenta con el acta que
avale la constitución de esté como tal, por lo que eldocumento que da legalidad al municipio
es la Ley Oqánica del Municipio Libre del Estado de Guenero en su artíct¡lo noveno.

Av. Paseo Zihuatanejo Poniente 21 Telefonos
Co[. [-a Deportiva Ziht.latanejo, 40880 55 S 0Z 00
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Zihuataneio
de Azueta '

Respecto a la Estructura Orgánica los cambios más relevantes son la inclusión de dos áreas
estratégicas, la Contralorla Municipal y la Unidad de Tnansparencia y Acceso a la
lnformacíón Pública.

4. Organizaclón y Objeto $ocial:

Se informaÉ sobre:

a) Objeto social y principales actividades.

Aumenüar la eficiencia y oalidad de los servicios pxrblicos gue se prestan a todos los
ciudadanos del municipio.

Atenclón a los sectores de la poblaclón oon mayor rezago soclal y pobreza e)úrema.

Llevar los servicios básicos a los ciudadanos que no cuentan con estos y elevar su
calidad de vida.

Ser una fuente de empleo en el Municipio.

Atención de las demás sociales.

Apoyo económico y en especie a las personas mas ne@sitadas del municipio.

lnvertir en acciones que generen un valor agregado a los sectores productivos del
municipio.

b) Régimen Jurfdico que le es aplicable. (Forma como está dada de alta la entidad ante
la S.H.C.P., Unidad, etc.).

Persona Moralcon fines no lucrativos.

c) Consideraciones acciones fiscales del ente: obligaciones fiscales (contribuciones
que esté obligado a pagar o retener).

lmpuesto a Enterar:

lmpuesto sobre nómina.

\-

\-
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Zihuataneio
de Azueta '

U

lmpuesto a Retener

lmpuesto sobre la Renta.

Contribución Estatal.

lnspección y vigilancia (5 al millar)

Administración del Registro Civil

I mpuestos Adicionales (Pro-Educación y Asistencia Social)

lmpuestos Adicionales (Pro-Caminos)

I m puestos Adicionales (Pro-Ecolog ía)

lmpuestos Adicionales (Pro-Turismo)

d) Estructura organizacional básica.- *Anexar organigrama de la entidad.

Anexo 1.

e) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

No se cuenta al ciene delEjercicio Fiscal ningún Fideicomiso, mandato o análogo en el cual
se funja como fideicomitente o fiduciario.

5. Bases de Preparaclón de los Estados Flnancieros:

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales
aplicables.

Se cumple con toda la normatividad emitida por el CONAC, asl como el Sistema de
Contabilidad Gubemamental esta conforme alcumplimiento generalde la Ley.

\-
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b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes
rubros de la información financiera, así corno las bases de medición utilizadas para la

elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización,
valor razonable, valor de recupenación o cualquler otro método empleado y los criterlos de
aplicación de los mismos.

Los Estados Financieros presentiados como parte del lnforme Financiero o de la Cuenta
Pública fueron elaborados a través del marco conceptualdenominado Costo Histórico en el

cual se reconocieron los activos por elvalor justo pagado en el momento de la adquisición,
asl mismo los pasivos fueron reconocidos contablemente por el valor pactado a cancelar
correspondiente al valor del producio o seMdo reclbido.

c) Postulados básicos de contabilidad gubemamental.

Sustancia Económica.

Ente Público

Existencia Permanente.

Revelación Suficiente.

lmportancia Relativa.

Registro e lntegnación Presupuestaria.

Consolidación de la lnformación Financiera.

Devengo Contable.

Valuación.

Dualidad Económica

Consistencia.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades
(normatividades supletorias), debeÉ reahzar la justificación razonable conespondiente, su
alineación con los PBCG ya las caracterlsticas cualitativas asociadas descritas en el MCCG
(documentos publicados en el Diario Oficlal de h Federación, agosto 2009).

No se aplica ninguna normatividad supletoria en la elaboración de la Información
Financiera, nia la administración y openatividad del Ente Público.

lrl
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Zihuataneio
de Azueta '

e) Para las entidades que por primera vez estén implementrando la base devengado de
acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

*Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

El reconocimiento de todas las actividades del Ente Público son reconocidas por medio del
momento devengado en elcualel lngreso se realiza cuando existe jurídicamente elderecho
de cobro por parte del Ente Público y en el caso de Egresos cuando se reconoce una
obligación de pago a favor de terceros por la recepción de bienes, servicios y obras
oportunamente contrat¡adas, así como de obligaciones derivadas de tratados, leyes,
decretos, resof uciones y sentencias definitivas.

*Plan de implernentación:

Capacitación de las áreas involucradas en elnuevo sistema de cont¡abilidad gubernamental
contratado por el Ente Público, así como la detección de riesgo en puntos crÍticos de la
implementación, determinación de estrategias que solucionen o disminuyan el riego de la
implementación, equipamiento adecuado para la implementación así como la mejora en la
interconexión a intemet para por último la puesta en marcha del nuevo sistema de
contabílidad gu bemamental.

*Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, asf como
su impacto en la información financiera:

Los cambios en la clasificación de los catálogos contables para la elaboración de los
Estados Financieros fuercn aplicados en base a lo emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, en especifico la implementación de momentos y matrices de
conversión que aseguran el conecto registro contable y la emisión en tiempo real de la
información necesaria para tomar decisiones.

Av. Paseo Zihuatanejo Poniente 21 'fetefonos
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6. Polftlcas de Contabllidad Signlflcatlvas:

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los
activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así
como lnformar de la desconexión o reconexlón lnflaclonarla:

Los activos fueron valorados conforme a las rcglas especificas del registro y valoración del
patrimonio. Tomando como activo aquellos bienes mayores a 35 Salarios Mfnimos Vigentes
del Distrlto Federal, asl como los blenes lntanglbles siempre cuando la vlgencla de uso sea
mayor a un año caso contrario se registraron como gasto delperiodo.

b) Beneficios a empleados: revelar el cálct¡lo de la reserva actuarial, valor presente de los
ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de
los beneficiarios actuales @mo futurcs:

Remuneraciones al personal.

Aguinaldo.

Primas de Antigüedad.

lndemnización al Personal.

Vacaciones.

c) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

No se llevaron a cabo provisiones de ningún tipo durante el periodo comprendido del01 de
Enero al31 de Diciembre delEjercicio Fiscal.

\-
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d) Reservas: objetivo de su creacón, monto y plazo:

No se llevaron a cabo reseryas de ningún tipo durante el periodo comprendido del 01 de
Enero al31 de Diciembre delEjercicio Fiscal.

e) Cambios en polfticas contables y corección de errores junto con la revelación de los

efectos que se tendrá en la lnbrmaclón flnanclera del ente público, ya sea retrospectlvos o
prospectivos:

Cambio del registro de lngresos y Egresos por registro del mornento contable del devengo.

f) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por

efectos de cambios en los tipos de operaciones:

No se llevaron a cabo reclasificaciones de ningún tipo durante el periodo comprendido del

01 de Enero al31 de Diciembre del Ejercício Fiscal.

g) Depuración y cancelación de saldos:

El Ente Público llevo a cabo un análisis de todas las cuentias del Activo, Pasivo, Capital,

lngresos y Egresos para determinar aquellos importes pendientes de aplicar, así como la

determinación del resultado del Ejercicio Fiscal, lo cual resulto en la cancelación de

lngresos contra los Egresos, quedando únicamente pendientes en cuantas del Pasivo por

los adeudos que no se pudieron liquidar por falta de liquidez'

7. Poslctón en Moneda Extraniera y Protecclón por Riesgo Camblarlo:

No se llevaron a cabo posiciones en moneda extrranjera y protección por riesgo cambiario
de ningún tipo durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del

Ejercicio Fiscal.

\
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8. Reporte Analítico delActlvo:

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los
diferentes tipos de activos:

Anexo 2.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

No se llevaron a cabo cambios en el porcentraje de depreciación o valor residual de los
activos de ningún tipo durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre
del Ejercicio Fiscal.

c) lmporte de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de
investigación y desanollo:

No se llevaron a cabo gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de
investigación y desanollo de ningún tipo durante el periodo comprendido del 01 de Enero
al 31 de Diciembre delEjercicio Fiscal.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No se registraron riesgos portipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras
de ningún tipo durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del
Ejercicio Fiscal.

\
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e) Valor activado en elejercicio de los bienes construidos por la entidad:

No se llevó a cabo valor activado de ningún tipo dur:ante el periodo comprendido del 01 de
Enero al31 de Diciembre delEjercicio Fiscal.

f) Otras circunstiancias de caÉcter significativo que afecten elactivo, tates como bienes en
garantfa, señalaclos en embargos, lltlglos, tftulos de lnverslones entregados en garantías,
baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No se registnaron otras circunstancias de ningún tipo durante el periodo comprendido del
01 de Enero al31 de Dlciembre ctet EJerclcto Flscat.

g) Desmantelamiento de Activos, proced imientos, implicaciones, efectos co ntables:

No se registraron desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones o efectos
contables de ningún tipo durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre
delEjercicio Fiscal.

h) Administración de activos: planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera
más efectiva:

No se llevo a cabo administración de activos de ningún tipo durante el periodo comprendido
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por mmo administratir¡o que los reporta:

\-.
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No se constituyo ningún tipo de fideicomisos, rnandatos y análogos dunante el periodo
comprendido del01 de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el
80% de las disponibilidades:

No se constituyo ningún tipo de fideiomisos, mandatos y análogos durante el periodo
comprendido delOl de Enero al 31 de Diciembre det Ejercicio Fiscal.

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación corespondiente al ente público
cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

Anexo 3.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

Los lngresos Propios tendÉn un incremento en elmediano plazo del 10olo.

Las Participaciones tendrán un incremento en elmediano plazo dels%.

Las Aportaciones tendrán un incremento en el mediano plazo del 3%.

11. lnformación sobrc la Ileuda y el Reporte Analltico de la Deuda:

Se informará lo siguiente:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respec{o a la
recaudación tornando, corno mfnimo, un perlodo bual o menor a 5 años.

\

\-
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No se contnajo deuda con entidades financbras de ningún tipo durante el periodo
comprendido del01 de Enero al31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal.

b) lnformación de manem agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento
financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros
gastos de la deuda.

No se contnajo deuda de ningún tipo durante el periodo comprendido del01 de Enero al 31

de Diciembre delEjercicio Fiscal.

12. Calificaciones otorgadas:

lnformar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta
a una calificación crediticia:

No se solicito calificación de ningún tipo durante el periodo comprcndido del 01 de Enero al
31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal.

13. Proceso de Meiora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control intemo:

La normatividad aprobada y publicada por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

No se llevaron a cabo rnedidas de desempeño financiero, metas y alcance de ningún tipo
durante el periodo comprendido del01 de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal.

\
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14. lnformación por Segmentos:

No se presenta inbrmación por segmentos de ningún tipo durante el periodo mmprendido
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal.

15. Eventos Posterlorcs al Clerre:

No existieron eventos importantes posteriores al ciene de ningún tipo durante
comprendido del01 de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal.

16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que
influencia significativa sobre la toma de decisiones financienas y operativas:

No existen partes relacionadas de ningún tipo durante el periodo comprendido del 01 de
Enero al31 de Diciembre clelEjercicio Fiscal.

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

Los Estados Financieros se presentan rubricados en cada una de las páginas por los
funcionarios responsables de la información y ontienen la leyenda "Bajo protesta de decír
verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son conectos, verídicos y son
responsabilidad del emisol'.

el perig$q,,
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