
hIOTAS A LOS ESTADOS F¡NANCIEROS

DEL IV1ES DE DICIEMBRE DE 24L4,"

NOTAI.- C¡.,IENITA DE AETIVO CIRCUIANTE:

El importe que se refleja en la cuenta 13.f.31 Eancos fMoneUa Nacional por la cantidad de

$3,V29,2fi6"71t, la cual está integrada por las euentas bancarias con ternlinación de numero 245

$aeetOZS,tg -qaldo que eorresponde a pagos pendientes por realizar a proveedores 2013; la cuenta
426 53,A43,!94.84 correspondiente al pago pendiente de impuestos diciembre 2Ot4,la cuenta 175
S 319,986.72 gastos de operacién pendientes de pago.

El saldo en la euenta LL23g Otros Deudones Diversos por Cobrar a CP, que asciende a la cantidad
de 53,776,6L5.21 está integrada por la retenciones de nómina de ISSS 51,338,546.51, IMSS

S311,6293,58, IMSS CESANTIA Y VEJES $12,383.99, efectuadas en las cuentas por Liquidar
Certificadas y la tramitacién de las Ordenes de Pago se efeetuará los primeros días del mes de
Diciembre de 2015, dichos saldos se cancelan en el momento que nos aplican las Ordenes de Pago.

La cuenta de BBVA BANCCIMER de $ 4"670.44 por eoncepto de comisiones bancarias pendientes por

recuperar, y la cuenta de sECRETAR|'A DE FINANZAS de $445,840.96, FtNtQU|TOS s248,259.62 por
pago de liquidaciones pendientes de tramitar en finanzas, JOSE MANUET AGUILAR ANTONIO

$z0S,ZZA.Oq por pago de diversos gastos pendientes por tramitár ante 5EF|N, y detallado de

deudores para mayor control de ios pagos realizados y así poder tramitar las clc's correspondientes
de los pagos y no obstaculizar la operatividad de los planteles educativos, Y evitar conflictos
s indica les.

NOTA 2.- CUENITA DE PASIVO A CORTO PI.AZO:

La cuenta 2LL5L Transferencias Nnternas y AsignacBones a¡ Sector Publico la cantidad de

S3'545,200"84 que corresponde a importes de SERVICIOS PERSONALES $535,045.13, GASTOS DH

OPERAGIóN r,¡ detalle analítieo de prerveedores por la eantidad de $632;968;91; SUELEOS PFRSONAL

DE BASE $I,6T5,282.11, SUELDOS PERSONAL DE CONTRATA $L2L,075.21, SUELDOS PERSOI\¡AL

coNFIANZA $Ig2,gqs.zz, suELDos PERSONAL MMYS $1I4,933.2o correspondiente a retencién de

nómina de los trabajadores en sus distintas modalidades.
2lL7L Retenciones de lmpuestos por Pagar a CF de $2,2tr4,958"1E integrada por: ISSS

$2,142,698.92, ISR RET. AslMlLADos $66,199.32 y $s,oeg.g+ retenciones de honoranos y
arrendamiento pendientes de cobro ante la SecretarÍa de Finanzas.

2L172^ Rete¡rcio¡res de! Sístem¡a Seguridad Soeial de $608,136"33 integrada por: tM55 $338,295.47,
IMSS CÉSANTIA Y VEJEZ 5269,840.86; y la cuenta;
2tL79 Otras Retenciomes y Contribuciones pon Pagan de $912,453..96 integrada por CUCITA

slNDlcAL $234,789.44, PENSTON ALtMENT|CIA $2A6,24L.94, pendiente de pago,


