
      CAJA:   

C.Silvestre Ramos Chavez

      BANCOS:  

 DEUDORES DIVERSOS: Presenta un saldo de $ 7,000.00 el cual corresponden a prestamos otorgados a los empleados del

organismo los cuales se finiquitaran en un mes.

ACTIVO

Presenta un saldo de $ 79,048.71 el cual esta integrado por un Fondo Fijo de Caja para gastos

menores asignados a:

Presenta un saldo de $79733.85 debidamente conciliados con nuestros registros y los del banco, las

partidas de conciliación que aparecen son normales y se encuentran dentro de la fecha de operaciòn;

su importe lo integran partidas que corresponden a fondos federales y de presupuestos autorizados.

AL 30 DE JUNIO DE 2019

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS 

DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DE 

ZIHUATANEJO, GUERRERO



     ACTIVO FIJO: 

     DIFERIDO:

PASIVO:

     PROVEEDORES: El saldo de $141007.00 del cual se desconoce el origen ya que no se cuenta con un soporte para  
sustentar la deuda,aspecto que fue señalado por la junta de consejo el dia 12 de julio del 2016.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 30 DE JUNIO DE 2019

Presenta un saldo de $1318393.02, esta cuenta refleja los bienes adquiridos y registrados a precio de 

costo.

El saldo de $20332.95 , que corresponden a gastos de organ. e instalac., por diversos trabajos de

cancelaría  para  la instalación de las oficinas administrativas 

     ACREEDORES DIVERSOS: Presenta un saldo de $ 145741.74  son cuentas puente que se finiquitarán en el mes siguiente.

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS 

DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 

DE ZIHUATANEJO, GUERRERO



     PATRIMONIO:

    INGRESOS:                                Presenta un saldo de 
Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios  y Productos Financieros: 

* Ingresos Propios Varios 1,633,800.00

* Productos Financieros,  de  Intereses   sobre 

* Inversiones Federales

* Otros Ingresos 0.00

T O T A L :                               1,633,800.00$     

Los  saldos presentados en la cuenta de ingresos son saldos  acumulados al 30 de junio de 2019.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 

responsabilidad del emisor".

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 30 DE JUNIO DE 2019

El saldo de $ 3,222,184.18, esta integrado de las aportaciones gubernamentales de los programas de 

inversiòn,inmuebles,donativos y los remanentes de operaciones y de otros que señalen el decreto de 

creaciòn.

$1,633,800.00

LIC.LUCERO MALDONADO GUZMÀN
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

C.SILVESTRE RAMOS CHÀVEZ
DIRECTOR GENERAL

C.DANIEL LÒPEZ HERNÀNDEZ
COORD.DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS 

DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DE 

ZIHUATANEJO, GUERRERO






























































































