
Entidad Federativa: Chiapas

Municipio: La Trinitaria

Link de Cuenta Pública: https://drive.google.com/open?id=1W9c-GLTbIwRfP_YLZqxkinHSq76TJIJh

Link de Formatos CONAC: https://www.latrinitariachiapas.gob.mx/conac-2/

Tema Información Concepto Acreedor o Prestador de Servicio / Subconcepto
Clave de Registro ante 

la SHCP
Fuente de Pago

Fuente de Pago 

Alterna
Deudor u Obligado Monto Contratado

Unidad de 

Contrato
Saldo / Monto Devengado 

Amortizaciones / Pago de 

Inversión 
Intereses Comisiones Otros Gastos Observaciones

(pesos) (pesos) (pesos) (pesos) (pesos) (pesos)

2018 2018 2018 2018 2018

Cuenta Pública Cuenta Pública Cuenta Pública Cuenta Pública Cuenta Pública

Deuda
Deuda Pública y Obligaciones a Largo Plazo, Servicio de la Deuda y Pago de 

Inversión a Largo Plazo
Crédito de Largo Plazo Banobras 311/2007 Participaciones N.A. Municipio de La Trinitaria 5,000,000.00 Pesos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Crédito liquidado en septiembre del 2012. El cual a la fecha ha sido cancelado ante la Tesorería Unica. Y en proceso de baja en el sistema RPU.

Deuda
Obligaciones a Corto Plazo, Servicio de la Deuda de Obligaciones a Corto 

Plazo
0.00 no se tiene obligaciones a corto plazo

Contabilidad (Pasivo) Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas Cuentas por Pagar a Corto Plazo Proveedores por pagar a corto plazo 0.00

Contratistas por obra pública por pagar a corto plazo 0.00 a la fecha unicamente se cuenta con informacion del cuarto trimestre debido a que la administracion 2015-2018 no entrego documentacion de lo que corresponde de 

enero a septiembre 2018, asi mismo no dejo el sistema contable para obtener información.

Otras cuentas por pagar a corto plazo 1,161,658.46 a la fecha corresponde al pago de impuestos que se desconoce el origen ya que fue generado por la administración 2015-2018 y por la falta de voluntad de la 

administración saliente no hizo las aclaraciones y hasta que la autoridad competente determine el proceso juridico se depurara.

Documentos por Pagar a Corto Plazo Documentos comerciales por pagar a corto plazo 0.00

Documentos con contratistas por pagar a corto plazo 0.00

Otros documentos por pagar a corto plazo 0.00

Títulos y Valores a Corto Plazo Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo 0.00

Otros Pasivos a Corto Plazo Otros pasivos circulantes 0.00

Otras partidas que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Proveedores y 
Contratistas

Otras partidas que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o 
de Proveedores y Contratistas

0.00

Contabilidad (Activo) Disposición de Efectivo Efectivo y Equivalentes Efectivo 0.00

Bancos/Tesorería 4,868,484.14 a la fecha unicamente se cuenta con informacion del cuarto trimestre debido a que la administracion 2015-2018 no entrego documentacion de lo que corresponde de 

enero a septiembre 2018, asi mismo no dejo el sistema contable para obtener información.

Inversiones temporales (hasta 3 meses) 0.00

Ingresos Ingresos de Libre Disposición Ingresos Locales Impuestos 80,833.00
a la fecha unicamente se cuenta con informacion del cuarto trimestre debido a que la administracion 2015-2018 no entrego documentacion de lo que corresponde de 

enero a septiembre 2018, asi mismo no dejo el sistema contable para obtener información.

Cuotas y aportaciones de seguridad social 0.00

Contribuciones de mejoras 0.00

Derechos 69,152.00 a la fecha unicamente se cuenta con informacion del cuarto trimestre debido a que la administracion 2015-2018 no entrego documentacion de lo que corresponde de 

enero a septiembre 2018, asi mismo no dejo el sistema contable para obtener información.

Productos 7,850.14 a la fecha unicamente se cuenta con informacion del cuarto trimestre debido a que la administracion 2015-2018 no entrego documentacion de lo que corresponde de 

enero a septiembre 2018, asi mismo no dejo el sistema contable para obtener información.

Aprovechamientos 0.00 correccion porque el saldo reflejado en el 4to trimestre corresponde a la columna de productos financieros

Ingresos por venta de bienes y servicios 0.00

Participaciones Fondo General de Participaciones 52,273,156.37
correccion de Datos tomados de la publicación de las participaciones a los municipios  de la página Secretaría de Hacienda del estado en lo que respecta de enero a 

septiembre y de octubre a diciembre del recibo emitido por parte de la Secretaria. Por eso difiere del reporte trimestre ya que en lo del trimestre solo se reporto de los 

ultimos 3 meses y no se acumulo lo recaudado de enero a septiembre 2018

Fondo de Fomento Municipal 9,642,915.85

Datos tomados de la publicación de las participaciones a los municipios  de la página Secretaría de Hacienda del estado en lo que respecta de enero a septiembre y 

de octubre a diciembre del recibo emitido por parte de la Secretaria. 

correccion por Error de captura en el último trimestre, el dato correcto es el que se está enviando en cuenta pública.

Fondo de Fiscalización y Recaudación 538,543.89 Datos tomados de la publicación de las participaciones a los municipios  de la página Secretaría de Hacienda del estado en lo que respecta de enero a septiembre y 

de octubre a diciembre del recibo emitido por parte de la Secretaria. corrección por error en  La cantidad correcta del 4to trimestres es $ 135,696.89 

Fondo de Compensación 2,128,435.45
Datos tomados de la publicación de las participaciones a los municipios  de la página Secretaría de Hacienda del estado en lo que respecta de enero a septiembre y 

de octubre a diciembre del recibo emitido por parte de la Secretaria. La cantidad correcta del 4to trimestres es $ 524,557.45. correccion de datos

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0.00 saldo reflejado en el 4to trimestre corresponde a la columna de fondo de compensacion. Correccion de datos por error involuntario en captura

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 429,328.20 total recaudado en el año 2018. por lo que en el 4to trimestre solo se reporto lo recaudado de octubre a diciembre. Correccion de datos

0.136% de la Recaudación Participable 0.00

3,17% Sobre Extracción del Petróleo 0.00

Gasolinas y Diesel 1,570,244.34 total recaudado en el año 2018. por lo que en el 4to trimestre solo se reporto lo recaudado de octubre a diciembre. Correccion de datos

Fondo de Impuesto Sobre la Renta 0.00

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0.00

Incentivos derivados de la colaboración fiscal Tenencia o Uso de Vehículos 0.00

Fondo de Compensación ISAN 82,980.33 total recaudado en el año 2018. por lo que en el 4to trimestre solo se reporto lo recaudado de octubre a diciembre. Correccion de datos 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 293,369.04 total recaudado en el año 2018. por lo que en el 4to trimestre solo se reporto lo recaudado de octubre a diciembre. Correccion de datos

Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0.00

Otros Incentivos Económicos 0.00

Transferencias Transferencias 0.00

Convenios Convenios 0.00

Otros Ingresos de Libre Disposición Participaciones en Ingresos Locales 0.00

Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00

(-) Ingresos Virtuales (-) Ingresos Virtuales 0.00

Ingresos Transferencias Federales Etiquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 181,504,262.04 total recaudado ejercicio 2018 por lo que en el 4to trimestre solo se reporto lo recaudado de octubre a diciembre. Complemento de datos

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

47,114,558.53 total recaudado ejercicio 2018 por lo que en el 4to trimestre solo se reporto lo recaudado de octubre a diciembre. Complemento de datos

Convenios Convenios de Protección Social en Salud 0.00

Convenios de Descentralización 0.00

Convenios de Reasignación 0.00

Otros Convenios y Subsidios 0.00

Fondos Distintos de Aportaciones Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos

0.00

Fondo Minero 0.00

Otros Fondos Distintos de Aportaciones 0.00

Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones

0.00

Otras Transferencias Federales Etiquetadas Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.00

Información General

https://drive.google.com/open?id=1W9c-GLTbIwRfP_YLZqxkinHSq76TJIJh
https://www.latrinitariachiapas.gob.mx/conac-2/

