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Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
Conllibudooes por Mejoras 

Dered10s 

Productos de Tipo Corriente 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

Ingresos oo ComPfendidos en las Fracdooes de la Ley de Ingresos Causados en E¡ercicios 
Fisca:es Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

Participaciones y Apo<1aciones 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Ingresos Financieros 
Incremento por Variación de lnventaños 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deteríoro u Obso!escencia 

Disminución del Exceso de Provisiones 

Otros Ingresos y BenefiCios V años 

Aplicación 

Servicios Personales 

Maleñales y Suminisl!os 

Servícios Genera!es 
Transferencias Inte rnas y A signaciones al Sector Público 

Transferencias al Resto del Sector Púb."ro 

Subsidios y Subvenciones 

Ayudas Sociales 

Pensiones y Jubiladones 

Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análogos 

Transferencias a la Seguridad Social 

Donativos 

Transferencias al Exteríor 

Participaciones 

Aportaciones 

Convenios 

Intereses de la Dellda Pübl!ca 

Comisiones de la Oellda Pública 

Gas los de la Deuda Púb!ica 

Ul 1 1 O~ LAN, :! 
Estado de Flujos <le EfectiVO 

Del1 de enero al 31 de diciembre do 2018 

2018 2017 Conco lo 2018 201l._j 
Flujos de EfectJvo de las Actividades do 

$302,076,565.76 Inversión 

Origen $0.00 
$10.021,576.12 

$0.00 Bienes Inmuebles. Infraestructura y $0.00 
51.342.299.45 Consl!ucciones en Proceso 

Bienes Muebles $0.00 
$13,704,637.90 

Otros Orígenes de Inversión $0.00 
$2.407.346.36 

Ap llcaclon $104,274,129.71 
$599,803.13 

$0.00 

Bienes Inmuebles, tnfraeslrudura y $74,522,470.00 
$2,969,976.07 Consl!ucciones en Proceso 

Bienes MuebCes $9,759,945.16 
$266,230,524.29 

Otras ApScaciones de Inversión $19,991,714.55 
$4,800,402.44 

$0.00 Fluj os Netos do Efoctlvo por Actividad es d e ·$104,274,1 29.71 
$0.00 Inversión 

Flujo de Efectivo d o las Actividades de 
$0.00 Finan ciamiento 

Origen $41,789,196.78 
$0.00 

Endelldamlento Neto $15,259.329.22 
$0.00 

$213,817,321.49 

lnteroo $15.259,329.22 
595,054,708.36 

Externo 50.00 
$32.850.027.44 

$69.506,456.53 
Otro~ Orígenes de Financiamiento $26.529.866.56 

$0.00 

Ap licación $16,920,741.78 
$0.00 

Servicios de la Deuda $0.00 
$0.00 

lnlerr10 $0.00 
$5.242.616.37 

$0.00 

Exteroo $0.00 
50.00 

Otras A~es de Financiamiento $15,920.741.78 
so.oo 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de $ 25,868,454.00 
$0.00 Fi nan ciamiento 

$0.00 

$0.00 

lncrcmcn!o/Dismlnuclón Nata en el E fectivo y $9,853,568.56 
$0.00 Equivalentes al Efectivo 

$0.00 

Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del $168,720.32 
52.998,293.29 Ejercicio 

50.00 
54,584,751.96 
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Costo por Coberturas 

Apoyos Flllancieros 
Estimaciones, Depreciaciones, Oeteriofos, Obsolescencia y Amortizaciones 
Provisiones 
Disminución de lnventaños 
Aumento por InsufiCiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Aumento por Insuficiencia do Provisiones 
Otros Gastos 
lnver$ión Pú~ no Capila5zable 

Flujos Netos de EfecUvo por Actividados de Operación 

IOEI. l .... o..AN 1 
Estado de Flujos de Efectivo 

Oel 1 de enero al31 de diciembre de 2018 

$0.00 

$0.00 
$0.00 
so.oo 
$0.00 
$0.00 
$0.00 

$3,580,467.54 
$0.00 

$88,259,244.27 

Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del 
Ejercicio 

Bajo protesta de decir verdad dedaramos que los Estados Financieros y sus Notas r&onablemente correctos y respoosabifda<l del emisor 

$10,022,288.88 

TESORERIA 
2018·2021 
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Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
LXV Legislatura 

Secretaria de Fiscalización 

H. Ayuntamiento del Municipio de Tierra Blanca, Veracruz 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-CUENTA PUBLICA 

del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018 

Con el propósito de dar cumplimiento a los articules 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. los entes públicos 
deberán acompal"'ar notas a los estados financieros cuyos rubros asl 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.1.1) lnfonnación contable 

1. Notas al Estado de Situación Financiera 
Los saldos a la fecha son los Siguientes: 
cuenta 

ACTIVO 

ACTIVO CIRCULANTE 

Efectivo y Equivalentes 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

Derechos a Recíbir Bienes o Servicios 

Inventarios 

Almacenes 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos 
Circulantes 

Otros Activos Circulantes 

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

Inversiones Financieras a Largo Plazo 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo 
Plazo 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones 
en Proceso 

Bienes Muebles 

Aclivos Intangibles 

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada 
de Bienes 

Activos Diferidos 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no 
Circulantes 

Otros Activos no Circulantes 

TOTAl DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 

TOTAL DEL ACTIVO 

2018 

$10,022,288.88 

$21,798.104.24 

$2,438,498.49 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$34,258,891.61 

$14,230.546.1 o 

$617.514.06 

$100,426,257.75 

$31,045,768.20 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$146,320,068.13 

$180,578,979.74 

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 
4. Este ente publico no realiza ningun proceso de transformacion y/o elaboracion de bienes. 

Inversiones Financieras 
A la Fecha este ente no cuenta con inversiones financieras que se consideren fideicomisos. 



Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
En este mes no se incorporaron bienes inmuebles, a la fecha no se ha contabilizado la depreciacion de bienes, el H. Cabildo 
esta verificando. El inventario para ver que bienes se desincorporaran del patrimonio de municipio, por obsolecencia y/o por 
inservibles, la mayoría de los bienes se depreciarían al100%, que tienen una duracion mayor a 5 al'\os,se esta analizando 
para que la contraloria junto con la H. Asamblea determine lo conducente. 

Estimaciones y Deterioros 

Se Tiene un registro detallado de la deuda en acreedores diversos, sin embargo la disponibilidad de recursos economices es 
insuficiente para pagar y generalmente la deuda que se registra se paga a plazos mayores a 180 dias y menores a 365. 

Otros Activos 
A la fecha no se tiene en la cuenta de otros activos registro alguno 

Pasivo[2] 
El saldo en las cuentas y Documentos por pagar a la fecha se integra de la siguiente manera: 

Cuenta 
Cuentas por pagar a Corto plazo 
Fondos y bienes de terceros en 
garantía a corto plazo 
contratistas por obras publicas 
por pagar a corto plazo 
Porcion a corto plazo de la 
deuda publica interna 

2. Notas al Estado de Actividades 

Ingresos de Gestión. 

2018 
$26,564,616.37 

$ 199,008.76 

$ 

$ 

Las cuentas de ingresos propios representa lo recaudado por el municipio de Tierra Blanca, asi como los ingresos 
derivados de participaciones estatales y federales. Esto para el desarrollo de las actividades del ente. las cuentas de 
gastos representan los importes destinados para el funcionamiento del gobierno y con ello fortalecer el desarrollo social y 
economice mejorando condiciones de vida de la sociedad, proporcionandoles servicios publicas de calidad. 

Ingresos de la Gestión 
lmpue.stos 
Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social 
Contribuciones de Mejoras 
Derechos 
Productos de Tipo Corriente 
Aprovechamientos de Tipo 
Corriente 
Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios 
Ingresos no Comprendidos en 
las Fracciones de la Ley de 
Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o 
PaQo 

Participaciones, Aportaciones, 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 
Participaciones y Aportaciones 
Transferencia, Asignaciones, 
Subsidios y Otras ayudas 

Otros Ingresos y Beneficios 
Ingresos Financieros 

S31 ,045,639.03 
$10,021,576.12 

$1,342,299.45 
$13,704,637.90 
$2,407,346.36 
$599,803.13 

$2,969,976.07 

$271,030,926.73 

$266,230,524.29 
$4,800,402.44 



Incremento por Variación de 
Inventarios 
Disminución del Exceso de 
Estimaciones por Pérdida o 
Deterioro u Obsolescencia 
Disminución del Exceso de 
Provisiones 
Otros Ingresos y Beneficios 
Varios 

Total de Ingresos y Otros 
Beneficios 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 
Gastos de Funcionamiento 
Servicios Personales 
Materiales y Suministros 
Servicios Generales 

Transferencia, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público 

Transferencias al Resto del 
Sector Público 

Subsidios y Subvenciones 
Ayudas Sociales 
Pensiones y Jubilaciones 
Transferencias a Fideicomisos, 
Mandatos y Contratos Análogos 

Transferencias a la Seguridad 
Social 

Donativos 
Transferencias al Exterior 

Participaciones y Aportaciones 
Participaciones 
Aportaciones 
Convenios 

Intereses, Comisiones y Otros 
Gastos de la Deuda Pública 
Intereses de la Deuda Pública 
Comisiones de la Deuda Pública 

Gastos de la Deuda Pública 
Costo por Coberturas 
Apoyos Financieros 

Otros Gastos y Pérdidas 
Extraordinarias 

Estimaciones, Depreciaciones, 
Deterioros, Obsolescencia y 
Amortizaciones 
Provisiones 
Disminución de Inventarios 
Aumento por Insuficiencia de 
Estimaciones por Pérdida o 
Deterioro y Obsolescencia 
Aumento por Insuficiencia de 
Provisiones 
Otros Gastos 

$302,076,565.76 

$7,583,045.25 

$2,998,293.29 

$4,584,751 .96 

$3,580,467.54 

$3,580,467.54 

147,830,864.48 
78,656,540.30 
23,746,572.90 
45,427,751 .28 

6,868,518.41 

6,868,518.41 



Inversión Pública 
Inversión Pública no 
Capitalizable 
o 
Total de Gastos y Otras 
Pérdidas 
o 
Resultados del Ejercicio 
(Ahorro/Oesahorrol 

$213,817,321.49 

$88,259,244.27 

3. Notas al Estado de' Variación en la Hacienda P.ública 

El saldo de estas cuentas a la fecha se integra de la siguiente manera: 

1' 

Cuenta 
Resultados del Ejercicio 
(Ahorro/Desahorro) 
Resultados de Ejercicios Anteriores 

Reservas 
Rectificaciones de Resultados de 
Ejercicios Anteriores 
Total Hacienda Pública/ Patrimonio 
Total del Pasivo y Hacienda 
Pública 1 Patrimonio 

4. Notas al Estado de Fluios de Efectivo 

Efectivo y equivalentes 

88,259,244.27 

-70,278,614.35 
0.00 

0.00 
0.00 

88,259,244.27 

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de 
efectivo y equivalentes es como sigue: 

Efectivo 
Bancosltesoreria 
Inversiones Temporales 
Fondos de Afectacion Especifica 
Efectivo y equivalentes 

2018 

10,022,288.88 

10,022,288.88 

Se informa el detalle de las adquisiciones de bienes muebles e Inmuebles a la fecha con el monto global;asi como el importe de los 
pagos que durante este periodo se han realizado en los siguientes rubros: 

Bienes Muebles 
Mobiliario y Equipo De 
Administración 
Muebles de Oficina y Estanteria 
Muebles, Excepto de Oficina y 
Estanterla 
EQUIPO DE CÓMPUTO 

Maquinaria, Otros Equipos y 
Herramientas 
Equipo de Comunicación y 
Telecomunicación 
Herramientas y Maquinas
Herramientas 

$ 
$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

29,527,250.49 
4,137,778.84 

2,467,710.90 
11,61 1.00 

1,658,456.94 
6,951 ,347.83 

1,714,449.84 

147,823.79 

3. Conciliacion de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro y desahorro antes de rubros 
extraordinarios 



Resultados del Ejercicio 
(Ahorro/Desahorro) 

$88,259,244.27 

5. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables. asi como entre los egresos presupuestarios y los 
, gastos contables 1 

1 1 1 ¡ 1 ,.!{ ,• ,¡. : J¡¡ . 1 1 1 

Los municipios y sus entes publicas deberan implementar el formato de conciliacion entre los ingresos y egresose 
presupuestarios y los gastos contables para la cuenta publica correspondiente al ejercicio fiscal 2016 y subsecuentes, de 
conformidad con el transitorio tercero del "acuerdo por el que se emite el formato de concilicion entre los ingresos 
presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" emitido el 6/10/14. 

TERCERO.- Los entes publicas de la federacion y de las entidades federativas deberan implementar lo dispuesto en el presente 
acuerdo para la cuenta publica correspondiente al 2015 y subsecuentes. 

h.2) Notas.·~e Memoria ~CUeQtáS de OrdeJl) 

En este ejercicio no se manejan cuentas de orden, debido a que el sistema actual (COl) lo utilizamos por que el 
Sigmaver,apartir del siguiente mes se informara con documentacion emitida de este ultimo, y se manejaran cuentas de 
orden contables y presupuestales. 

1- introduccion 

Los estados Financieros del Ayuntamiento de Tierra Blanca, proveen de informacion financiera a los principales usuarios de 
la misma, al congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelacion del contexto y de los aspectos 
economices-financieros mas relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberan ser considerados en la 
elaboracion de los estados financieros para la mayor comprension de los mismos y sus particularidades. 

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información 
financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas pollticas que podrían afectar la toma de decisiones en 
periodos posteriores 

2. Panorama Económico y Financiero 

En este periodo se obtuvieron con oportunidad los recursos que libera la secretaria de finanzas a este municipio de Tierra 
Blanca, para la operación y ejecucion de las actividades basicas del H.Ayuntamiento Municipal. 

3. Autorización e Historia 
El Municipio de Tierra Blanca, Ver. Fue creado, según alta ante la Secretaria de Hacienda, el dia 01 de enero de 1962. 

La estructura basica del municipio en este periodo no tuvo modificacion 

4. Organización y Objeto Social 
El Municipio de Tierra Blanca, Ver., tiene como objetivo mejorar las condiciones de infraestructura y servicios, así como 
brindar alternativas necesarias para el desarrollo sustentable mediante proyectos productivos, este objetivo se puede 
lograr articulando las acciones de gobierno, el trabajo de las comunidades y de otros actores de la sociedad civil 
organizada. Esta unión de voluntades y esfuerzos, permitirá focalizar las acciones que coadyuven en la reducción de los 
niveles d e pobreza y rezago en el Municipio, sobre todo en las zonas en las que se registran los mayores fndices de 
marginación. 
Se busca, conducir el desarrollo del municipio de manera incluyente, basándose en la participación ciudadana, y 
guardando un equilibrio entre los factores económicos, sociales y ambientales para garantizar una calidad de vida cada 
vez mejor. Nuestra situación actual presenta grandes retos, principalmente en materia de atención a los grupos 
sociales vulnerables del municipio de Tierra Blanca, Ver. 
El Ejercicio Fiscal comprende del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 
El Municipio está obligado a retener el ISR a sus Trabajadores asr cómo ellO% de retención de ISR retenido a terceros Y 
enterarlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De igual manera está obligado a enterar el 3% de impuestos 
sobre Nóminas a la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Veracruz, asl como un 
porcentaje de las multas federales no fiscales, según el Convenio de Coordinación Fiscal entre la Fe~eración, Estados y 
Municioios. 



Resultados del Ejercicio 
(Ahorro/Desahorro) 

$88,259,244.27 

5. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, asl como entre los 'egresos presupuestarios y los 
gastos contables l 

• ' ¡ •• l,tf' 11 'lj ' .1 ¡ 1 1 

Los municipios y sus entes publicos deberan implementar el formato de conciliacion entre los ingresos y egresose 
presupuestarios y Jos gastos contables para la cuenta publica correspondiente al ejercicio fiscal 2016 y subsecuentes, de 
conformidad con el transitorio tercero del "acuerdo por el que se emite el formato de concilicion entre los ingresos 
presupuestarios y contables, asi como entre Jos egresos presupuestarios y los gastos contables" emitido eiS/10/14. 

TERCERO.- Los entes publicos de fa federacion y de las entidades federativas deberan implementar lo dispuesto en el presente 
acuerdo para la cuenta publica correspondiente al2015 y subsecuentes. 

h.2) Notas de l')llemor.ia (CL,Jentas de-Orden) 

En este ejercicio no se manejan cuentas de orden, debido a que el sistema actual (COl) Jo utilizamos por que el 
Sigmaver,apartir del siguiente mes se informara con documentacion emitida de este ultimo, y se manejaran cuentas de 
orden contables y presupuestales. 

1- introduccion 

Los estados Financieros del Ayuntamiento de Tierra Blanca, proveen de informacion financiera a los principales usuarios de 
la misma, al congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelacion del contexto y de los aspectos 
economices-financieros mas relevantes que influyeron en. las decisiones del periodo, y que deberan ser considerados en la 
elaboracion de los estados financieros para la mayor comprension de los mismos y sus particularidades. 

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera 
de cada período de gestión; además, de exponer aquellas pollticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos 
posteriores 

2. Panorama Económico y Financiero 

En este periodo se obtuvieron con oportunidad los recursos que libera la secretaria de finanzas a este municipio de Tierra 
Blanca, para la operación y ejecucion de las acüvidades basicas del H.Ayuntamiento Municipal. 

3. Autorización e Historia 
El Municipio de Tierra Blanca, Ver. Fue creado , según alta ante la Secretaria de Hacienda, el dia 01 de enero de 1962. 

La estructura basica del municipio en este periodo no tuvo modificacion 

4. Organización y Objeto Social 
El Municipio de Tierra Blanca, Ver., tiene como objetivo mejorar fas condiciones de infraestructura y servicios, así como 
brindar alternativas necesarias para el desarrollo sustentable mediante proyectos productivos, este objetivo se puede 
logra r articulando las acciones de gobierno, el trabajo de las comunidades y de otros actores de la sociedad civil 
organizada. Esta unión de voluntades y esfuerzos, permitirá focalizar las acciones que coadyuven en la reducción de los 
niveles de pobreza y rezago en el Municipio, sobre todo en las zonas en las que se registran los mayores fndices de 
marginación. 
Se busca, conducir el desarrollo del municipio de manera incluyente, basándose en la participación ciudadana, y 
guardando un equilibrio entre los factores económicos, sociales y ambientales para garantizar una calidad de vida cada 
vez mej or. Nuestra situación actual presenta gra ndes retos, principalmente en materia de atención a Jos grupos 
sociales vulnerables del municip io de Tierra Blanca, Ver. 
El Ejercicio Fiscal comprende del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 
El Municipio está obligado a retener eiiSR a sus Trabajado res así como ellO% de retención de ISR retenido a terceros y 
enterarlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De igual manera está obligado a enterar el 3% de Impuestos 
sobre Nóminas a la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Veracruz, asr como un 
porcentaje de las multas federales no fiscales, según el Convenio de Coordinación Fiscal entre la Federación, Estados y 
Municioios. 
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CUE~TA FU6UCA 
Se: ~;lo(,..,.,, o:ac..in éescrl~ oor.relef .:K~ l "Y-

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros tlo""oliea v.i:t~~ .;.; l.!•'fo...,...>tión~~Hntosdocu"lm!~. 
f:t~iiTA~'ENT!) Oi: CAPA{,:lTACIÓN, ASESORÍA. 

R~Vt5 1ÚN i SIJPfflViS.!ÓN 11. M'.tl\'<C!PIOS 

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

en este periodo aun no se ha implementado la base de devengado 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 

con la finalidad de cumplir con la normatividad que marca el conac, se estan elaborando los manuales internos, para el 
adecuado cumplimiento de dichas dispociciones. 

8. Reporte Analítico del Activo 

Con respecto a las recaudaciones, se ha precibido mas de lo proyectado para este mes. 

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 

Con resto a la deuda, se tienen las siguientes consideraciones a la fecha se mantiene un saldo por la cantidad de: 

26,132,919.97 

13. Proceso de Mejora 

La Contraloria interna ha exhortado a las diferentes areas que conforman el Ayuntamiento, para que las actividades que 
realicen se lleven a cabo, tal como lo marcan las leyes, reglamentos, normatividad y reglas de operación. 

15. Eventos Posteriores al Cierre 

El Municipio de Tierra Blanca, determina efectuar los ajustes correspondientes a eventos posteriores al cierre anual o del 
periodo según sea el caso, dentro del mes de diciembre y/o periodo de cierre, siguiendo los lineamientos del Organo de 
Fiscalizacion Superior del Estado de Veracruz y acuerdos emitidos por el CONAC por el que se emiten las reglas especificas 
del registro y valoracion del patrimonio. 

16. Partes Relacionadas 
Se establece que bajo este documento no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la 
toma de desiciones fin<mcierc~~~~~ 

17. Responsabilidad Solf/..eHá:er 
"Bajo protesta de decir lfl!!'fJ:J.¡JJ'l 
responsabilidad del 

olNJ.gft:J.\íiZOirtable de la Información Contable. 
..... --,r-Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 

la información contable consolidada. 

TESORERIA 
2018-2021 

D~ZALETA 
REGIDOR 



~ 
SIGMAWR 

Concepto 

ACTIVO 

ACTIVO CIRCULANTE 

Efectivo y Equivalentes 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 

Inventarios 

Almacenes 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 

Otros Activos Circulantes 

ACTIVO NO CIRC ULANTE 

Inversiones Financieras a Largo Plazo 

Derechos a Recibir Efec tivo o Equivalentes a Largo Plazo 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const~iones en Proceso 

Bienes Muebles 

AcUvos Intangibles 

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de~·~· :;;:~;::::~ 

Activos Diferidos 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Cir,~~~~~iUJDOt!r~ 
Otros Activos no Circulantes 

TOTAl DEL ACTIVO 

Bajo protesta de decir verdad declaramos 

MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER. 

Estado Analítico del Activo 

Del1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 

$19,261,670.68 

$168,720.32 

$19,092,950.36 

$0.00 

$0.00 

so.oo 
$0.00 

$0.00 

$47,189,610.79 

$0.00 

$0.00 

$25,903,787.75 

$21,265,823.04 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$967,744,672.16 $952,747,451.23 

$623,215,999.96 $613,362,431.40 

5324,909,493.18 $322,204,339.30 

S1B.278,251 .65 $15,639,753.16 

$0.00 $0.00 

$1,340,927.37 $1,340,927.37 

so.oo $0.00 

so.oo $0.00 

$105,423,349.78 $6,292,872.44 

$20,517,550.53 $6,287,002.43 

$617,514.08 $0.00 

$74,522,470.00 so.oo 
$9,765,815.17 $5,870.01 

$0.00 so.oo 
$0.00 $0.00 

so.oo $0.00 

so.oo $0.00 

so.oo so.oo 

$959,040,323.67 

.:;sponsabOidad del emisor 

-

$34,258,891.61 

$10,022.288.88 

$21,796,104.24 

$2,438,498.49 

$0.00 

so.oo 
so.oo 
$0.00 

$146,320,088.13 

$14,230,546.10 

$617,514.06 

$100,426,257.75 

$31,045,768.20 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

LC. 

$14,997,220.93 

$9,853,568.56 

$2,705,153.88 

$2,438,498.49 

so.oo 
so.oo 
$0.00 

so.oo 

$99,130,477.34 

$14,230,548.10 

$617,514.08 

$7 4,522,470.00 

$9.759,945.16 

so.oo 
$0.00 

$0.00 
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Interna 

Instituciones de Crédito 

Titules y Valores 

Arrendamientos Financieros 

Organismos Financieros Internacionales 

Deuda Bilateral 

Títulos y Valores 

Arrendamientos Financieros 

Subtotal Corto Plazo 
Largo Plazo 

Deuda Interna 

Instituciones de Crédito 

Títulos y Valores 

Arrendamientos Financieros 

Deuda Externa 

Organismos Financieros Internacionales 

Deuda Bilateral 

Ti tul os y Valores 

Arrendamientos Financieros 

Subtotal Lago 

Otros Pasivos 

UOIS 

12,020,571.01 

14,986,754.46 

27,007,325.47 
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11,644.928.18 

14,487,991 .79 

o 

26,132,919.97 
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