
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZOFEMAT ZIHUATANEJO, GRO. 
 

Contable / 1 

 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31/DIC/2014 

 

 

OBJETIVO DEL ORGANISMO: 

1.- El organismo fue constituido en el decreto número 439 con fecha 15 de Octubre de 1999, teniendo como principal objeto, administrar los ingresos, - - 

bienes y recursos, instalaciones hidrosanitarias, sillas, sombrillas de playa, torre salvavidas y áreas concesionadas en la Zona Federal Marítimo Terrestre. 

  

2.- PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: 

El organismo no reconoce los efectos de la inflación el de aplicar los lineamientos del boletín B10, así como sus adecuaciones emitidas por la comisión de 

principios de contabilidad generalmente aceptados del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.,Por tal motivo los estados financieros están 

valuados a valor histórico. 

3.-  El saldo de Cuentas de bancos es por el importe de $ 0.00 (La cuenta Santander No. 92000725111, que es la que tenemos, nos fue confiscada por 

laudo laboral, por tal razón no se depositan los ingresos diarios por concepto de renta de mobiliario de playa, estando utilizando la caja para el manejo 

de los recursos; el expediente número  471/2010 ; del C: ARTURO GARCIA RENDON  ex trabajador de este Organismo se encuentra en la Secretaria de 

Finanzas del gobierno del Estado, y está en status de negociación con el demandante,  por lo cual estamos en espera del pago y así nos den  la 

notificación de la liberación de dicha cuenta bancaria.  

4.- La cuenta de deudores diversos, presenta un saldo por la cantidad de $ 30,169.65(TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.); 

$23,669.65 quedo de deuda del antiguo director de la Promotora, el C: P: Fredy Javier Santiago Ake, saldo del cual se ha platicado con el señor Ake el 

cual me indico que tiene pendiente el pago de sus prestaciones de acuerdo a la ley Federal del trabajo, mismas que al serles pagadas le sea descontado 

de ahí el saldo que adeuda; Cabe señalar que el C. FREDY JAVIER SANTIAGO AKE dejo de prestar sus servicios desde el año 2008 y hasta la fecha no se le 

ha formulado ningún finiquito. Y la cantidad de $ 6,500.00 corresponde al ex comisario C: GREGORIO RADILLA SALAS, que quedo como saldo de gastos a 

comprobar por viáticos que quedaron pendientes de comprobar debido a que fue cambiado de Organismo. 
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5.- El Organismo adeuda a la fecha de obligaciones contraídas con los proveedores por la cantidad de $48,230.00; $ 354,021.00 que corresponde a 

Acreedores Diversos por sueldos y aguinaldos pendientes de pagar a los empleados del Organismo; $ 651,531.00 de Impuestos Por pagar del ISR y  la 

cantidad de $ 25,530.00 del 10% I.S.R. retenidos por pagos a personas físicas.  , por tanto las obligaciones que se quedaron provisionados como son 

Proveedores y Acreedores Diversos, serán pagadas en el año 2015, y el pago de los impuestos se gestionará un apoyo de SEFINA del Gobierno del Estado 

para hacer el pago de estos ya que el Organismo carece de recursos económicos para poder pagarlos. 

6.-  Se provisionaron en el periodo gastos por la cantidad de $ 1,077,311.00 mismos que se presentan en EL BALANCE General Comparativo del periodo 

Enero a Diciembre del 2014.   

7.- ACTIVOS FIJOS: 

Los activos fijos se registran a valor histórico original y su depreciación se calcula por el método de línea recta a partir del mes siguiente al de su 

adquisición registrando en resultados del ejercicio el monto anual determinado con base en la vida útil estimada, la depreciación del periodo y 

acumulada deberá estar estimada sobre el valor histórico de las partidas del activo fijo y en actualización, aplicando las tasas máximas autorizadas por la 

ley del impuesto sobre la renta como sigue, se anexa relación: 

CONCEPTO MONTO TASA 

DE 

DEPRECIACION 

DEPREC 

ACUMULADA 

Dic. del 2013 

SALDO 

POR 

REDIMIR 

EQPO.DE AIRE 

ACONDICIONADO 

3,103.45 

 

 

10% -980.65 2,122.80 

EQPO. DE COMPUTO 

 

22,999.46 30% 22,851.90 147.56 

EQPO.DETRANSPORTE.TERR. 

Y MARITIMO 

 

512,952.17 100% 512,952.17 0.00 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE 

PLAYA. 

2,116738.29 20% -1921,387.09 195,351.20 
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8.- INDEMNIZACIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD: 

El organismo aplica cargando a Resultados en el ejercicio en que se paguen a los trabajadores, las obligaciones por concepto de indemnizaciones y 
primas de antigüedad de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, los empleados  y trabajadores de planta, tienen derecho a una prima 
de antigüedad equivalente a doce días de salario por año de servicio, siempre y cuando hayan cumplido quince años de servicio por lo menos cuando se 
retire voluntariamente , no siendo necesario este requisito en caso de muerte, invalidez, separación por causa injustificada o despido. 
El proveniente de diversas obligaciones por concepto de indemnizaciones a favor de los empleados y trabajadores en caso de separación por causa 
injustificada y otras causas, bajo ciertas condiciones en los términos de la Ley Federal Del Trabajo no se ha determinado pasivo alguno por este 
concepto. 
 

9.- GASTOS FINANCIEROS: 

Los intereses devengados por pagar y pagados así como los resultados cambiarios se aplican a resultados a medida que se devengan o que ocurran. 

10.- MONEDA EXTRANJERA: 

Las operaciones en moneda extranjera se registraran a los tipos de cambio vigentes en la fecha en que se lleven a cabo, las diferencias por fluctuaciones 

cambiarias se aplicaran a los resultados del ejercicio, los activos y pasivos en moneda extranjera se valuaran al tipo de cambio en vigor al cierre del 

ejercicio. Dichos ajustes se registraran en los resultados del periodo. 

11.-  IMPUESTO SOBRE LA RENTA: 

Los organismos están exentos de ISR  excepto por los que realicen actividades no propias del servicio público y se siguen con la política de registrar el 

impuesto sobre la renta en el ejercicio en que se causan sobre esas actividades gravadas. 

Los Organismos están exentos de Impuesto al Activo excepto los que realicen actividades no propias del servicio público y se sigue la política de 

reconocer en los resultados del ejercicio en que se causa el impuesto al activo, que exceda al impuesto sobre la renta. 

12.- PATRIMONIO: 

Está integrado de las aportaciones gubernamentales de los programas de inversión, inmuebles, donativos y los remanentes de operaciones y otros que 

señalen el decreto de creación. 

El patrimonio del organismo está representado por un importe de  $ 3, 222,184.18 
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