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GOBIERNO CONSTIfUCIONAL DEL ESTADO DE CH APAS
COMISIÓN ESTAfAL DE CONCILIACJÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 OE DICIEMBRE DE 2O2O

a Reci r Ef€ótivo o Equlv¿le.les

áReci rBienésoSeru.ios

1,366,104.34

544.26

167.16

111 161 99

1.048 557 60

450 30

Cuentas por P¿gar a Codo P a2o

Oo.ume.tos por Pagar a Códó

Po..ión a Codo Plázo de a Delda

Fondos y Beñes de Terceros en

P^rov,soñ¿s a Sofo P¿¿o

Otos Pasvos ? Coñc Cla¿o

Pasivo No Ctculante

Clentas por Pagar. Largo P azo

Oocuñe.tós por Pasár a Lárgo Pla2ó

Deúda Pú5ica a Largo Pazo,

P¿sivos 0ferdos ¿ Lárgó Pázó

Fondos y B e¡.s d¿ T¿r..rós e¡ G¿.¿ntiá /ló Adñinisración a Larco Plazo

P.cvisones a La !o P auo

Tot¿l dé Pa§ivos No C rc!l¿.tcs 376,914.59 al3,Oq.35

553,198.64 886,182.8§

F rdlda ó D€terioro de Aóu )s C r.ulántes

1,366,652.60 1,049,007.90 Torál de Pasivos circulanles

,ÉrasáLar,oó¡a¡¡l

U.r".¡!r i 1re.ú r Électvo. E!!,,a.nrÉs r !a.qo F azo

É ¿n¿É ¡oL,E.e. lnt3est!ct,ra / ¿o..(!:.ió.És e¡ Próceso

Deire. ¿.ió.. De ricro y Amolizacón A.i rul:da de aien€s

Est n¿..n o.r Pi .d da o D.léró¡o d. ¡cl ! s no Cicu ¿ntes

oaos A.lvos nó rculá¡1¿s

163 489 25

1422972

T,2a4.tQ

18¡ !72.97

Hacierd¿ Púb lca/PaÍinronio Gener

Res!1ados de El.r..os A¡rer.-es

le.1l.a.drps ¡e Res: ra¡.s ae Erer..sA-iúrres

Éicé5o o ¡slriciencta en ta,Actúá i2¿.ióo de t¿ Haciénd¿ púbiloa/patrimon¡o

Hésll:a¿o ¡or Fcscin ilonÉtaria

Resutaoo por fe.€óclz de A.tros n. lJo¡elor.s

373 863 94

544 919 47

t18,78!.41

1 ,177 ,982,05

1 03.76

547,714 45

i,233,9t0.17

f otal Haciend¿ Pública/P¿ti¡monio

1,477,982,05 1,233,930.37 Tot¿l del Pasilo y Hacienda

dec¡r verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son delem¡so¡''.

lot¡r oe Acr vo! Ctcul..tes 182,284.05 273,00t.31

¡13@.s

1 11,329.45

HAciENDA PúBLtcaPATR 14oNto
l
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COBro\Oco\StluClo\a Dl, t:1aD 'Dl CrlÁoqr-

coyrsro\Esrataf DEco\c,rr¡c,ó!YADal par' rLoiboor. E(TA'oo. c
S STEI¡A CONTABLE 2O2O '.

ESTADo DE s llAclóN FINANCIERA

aL 3i oE DlclEl¡BRE oE 2o2o :'

,,es oivefsor por cob.zr á codo Pa¿o Porcóñ ¿ Codo Plauo Ce l¿ 05ud! Púb¡ca l'ter¡¿

o§p.rÉe.u.raracórcl,e.o P'r'ó'¿C¿n'P¿:¡de¡\"¿'¡:mentoiiñ¿"¿ro

r.! F.r i.ri n.s dÉ r¿ les. et:1 á aó ta piaz. Fondos y Bie.ei de fer.eros e; G¿r¿nli. v/o Admln¡sÍac¡ón a corto Plálo

,rr.s irofa: ,s a c.r. P a: . Fondos e¡ Gar"ri á ¿ cono P "z!

De.e.hós ¿ ecbr Ele.lrD,) Eq! v¿r.rres ¿ Codo P azo Foñdos er Adminlstacón ¿ Cono Plazo l

h^. áo -t ¡a,raesoc^r/ ros

ro ? p(vÉec res po. ad!! -<..n 3e !.¡es y prestación de serv. a codo Ptazo Fondos de FLdecomsos rr¿ód:tos v conÚalos Ana óqos á codo Plá2Ó

1,366,104.34 1 0¿3,557.60 Cuéñl¡s Por P¿gár á Coilo o(¿7o

SeaÉos oer\o éleÉ por P¿s¿'¿ Colo o 
"zo'

182.281.05 273,09t.31

E:^..srTas.-..ta 
Prov'edores por Pag3r a Corlo Plazo

a....:ji¡eD¿..8¡ as y or.s 21572A 41 r55 C2! 37 Co¡r¿risras Dor Cbras Pub,.as por'¿!¿r a codó P azo

.lrrsoresle,n.( áest¡:sraalnrls..j 
PadcD:'¡n'svAlodaciÓn¿sPorpslaracoroP'2o

..,¡,:.s.i. Ar,".r: ó. Es¡e.ir,.a I 150 3€3 87 893 528 2l TÉisferencás Ot'r!3d¿s por p3gár á 
'oñ' 

ts ¿2Ó

J.iri,s t.s .É !.¡ .s dc lÉrce..,..i cirtr. r y,ó !,l,rin'sracón 
J p'rtnconus v C¡nt ¡Ú'ones pÓ: P3q3r a C'r1o Plaz' 182'284'A5 273 @8 31

otos Et¿.f,.s y I rúpareñrÉS cf¿s c!e't3s 
"r 

P¿a:f á ttrt p ¿2i

Ddecho§bR¿cirrEf-activoo[nuilarentrri 543.26 450,30 Docun]eñtosporPagaraCoiloPa¿o

¡!.r:on-"s F ian. ras de a.r1. P ¿2. Cros Do'!4err¡s lor Fag:t a C"t'1 
"'

:arÉ.r¡sp.raobft ácodoFlazo ' a48?6 45030 PÓrcrónaCorlÓPl32oderaoeldapÚblicáat¿rsoPlá7Ó

Oiversor por Cob.zr á Codo Pa¿o Porcóñ ¿ Codo Plazo Ce l¿ 05ud! Púbi

Por.ó. ¿ C¿n. P ¿:¡ de ¡\"¿.¡:m entop.r Ée.u .rar a Córc F ezo
Fondos y Bie.ei de fer.eros eir corontia yt" eomlnisÍac¡ón a Corto Plálo

¡ór.! p.r i.li n.s dÉ l¿ les.rirrá á aó ro Pl¿zo

sl:rr.s irofa:,s a C.r. !a:.

ro; p,ovee. ¡es ror ACqis.oñ ,e 3 .es lnñuebes y Mlebles, Cono Pazo Otos Eondos de Ter'eros en G¿rantia y/o Admrñstiació' a CÓdo Pla2o

ro á p.6,e¿c ¡es por rvlqls.icñ de B:.¿s nlanqbes a Coao Plá2o Vaor€s y Bé¡es e¡ G¿r¿¡tia a Coñc PLazo '

-,¡ á contar r¿s p.r OL.2s iúb cas a l)onó PL¿2ó Provisione5 a Codo Pla¿o

Derechos a ecbr grenes o s€rycios cono Pa2o , Provsón Para Denra¡!¿s v JlcÉs a coio Pazo

lnventlrios Provsro' paracon¡ñgenc as ¡ Codo Pl¿z'

.ventaru de Merc nciás para v€nra oko5 P¿sivos á Coilo Pla¿

¡,*n.,. o" u*" ¡c¿s ¿. Proceso.e E 3t r¿cióñ !s@$: ry 
c 6llÉi I l

Biones €¡ Tr¿.sr. Recald¿.i¿n por pari.par 
li,

1A7'2A1'05 273'098 !1
Es¡m¿¿lón por p ¡dlda o Oeter¡oro de A( rvo§ Cir.ulántes 

- 

Tol

Esrimacló¡es p.rá a,eñ1as l.c.b.ábles pó¡ L r4.hos á Recbr El€cllvo o EqLlvárentes I lf '
Okos Adivor c[:uráni¿s

1,366,652 60 1.049,007.90 Cuentás po. paqá¡ a L¡rqo Pla:o
Provéédóres por F¿sar ¿ L.r!. F ¿zo

contálisies por Obrzr Púbic¿3 p.r prg¿r. L3ro¡ P!ázó

Oocumenios por Paqar a Largo Pl¡zo

Dere.hos ¡ Reclr Erecrivo o Eqri!¿ ént á Larqo Plazo
:locuñe.rós por C btet alaeaPtáza

D veEo. á Lárgó P azó

pór Recu erár á Lárgo Plazc

Otórga rs¿LargoPLazo

O€rechos á eclbtr Érécl!o ó Eqúv¿k,r les á Largo Pra¿o

a y Con5!r ucciones e. Proceso

en loceso€ñ Bieóesde Dc ¡rno Público

en rrocÉsó é. Bieñes Propbl,

Okos Docuñentos ,or P3gzr a La.go Plá2o

D¿ud¡ Públ:ca a Largo Plazo

P¡ést¿mos de a De!d! PJbrca l¡ter.a por P¿g¿r a L¿rgo Plá2o

Arendáñ,entó Fin3¡ce.o pót p¿o2r á L¿rso P a¡o

Pásivos Dite¡idos a Largo Pla:o

Otos P¿slv.s D'ierdcs a Largo Plazo

Fo¡d05 y aienes de lerceros en Gár¡ntia y/o Adminiskación a Largo Pla¿o

Fc¡dós eñ G3r.n1la a Larso P 3ró

Foñdos en Admrn,st¿có¡ a tar!ó P¿zo

Fondós Có.i fgent:s 2 Lar3o l:;ó
o .ó.\'.'i o./ '"''¡ ¿ooo:¿-drSoo"¿o

Cü.s F..c.s rc T.r..ros .,r atrr-rnti¡ yio Admi¡rsta.ón á Lárgó P á2o

V¿lr¿s I EÉ.es.. Cara.1 ¿ á Lár!. PLr¿.

Pro!sonesaLs¡góP¿zo
Pro!sii¡ para Ceñ:nd.. ! J.,. os ¿ L¿rOo,¡l3uo

Prc!!.. pará FEnsnn.: ¿ L¿.1. P¿zú

Frov s,c¡ .era Cirt ¡aE¡. ¿s : !:i!. P ¿2o

Otas Pr./ s,o..s a i¿r!o P¡

376,914,59 ', 413,0q.35

376.914.59 413,@.5

376,914.59 a13,064.¡t

559,196.04 it0,102.80

167.46

¡i
rl
t1

loros B enes lnmú bles

rrúobi lario y Eqlipo 1e Adñlnisúá.ió.
Mobiiá.io y Equpo lduc¿cioñal y Recreativó

Eqüpo e nskumer al Médl.o y de Laborátorii

,Vehicuos y Eqúip( de Tra.spode

FquiDo de Dereñs¿ / Sesuridad
'M¿quna¡i¿, Okos I quipos v Herami6nla.

dolecciones. Obra, de Ade y Objelos V:lios( r

I carentes v¿rcas I oerec¡os

111,161_99 163439-25

111,161.99 155 889 25 Total de Pasivos No circúlantes
1 500 00

Iotar der Pas¡vo , lL li

l
HAClENDA PUBL CdPATRINIOXIO 

I
2 ',Oo 00

Haciend¿ Públic¿/P¿timoñ" 
".*, 

olLll"

lli
14,22s.12 Apoilaciones I li ^

Apodaciones

Añodi¿ació¡ Acuñ fadá de Activos hlañgibh!

Estudiós, Éórnula tn y Eval!ációñ dé PrüiÉ ios

Oerechos sob¡e Br ies eñ Réglmen de Arer añienló Fiñanciero

Gástós Págádos pr Adelántádo. Lárso Plái

Oonaciones de Cápital

Oó.¿.ión6s de captal
14,229.72 Acruat\za.ió.dé la Hacie.da Públi.¿ / Parrmo¡lo

Actuallzación dÉ a Hácieñdá Plbica / Patim.nló

Hacienda Púb ica/Patlmon o Gene¡¿do

kesu tadós dél Ejér.i.io (Ahoro/Dcs¡horo)
7,254 00 R€sut¿dos Ce Eler.cio (Ah..rrlDes1fór..)

Resurtados d€ Ejerclclos Anteriores

R.s!tu¿ós de []erc.ós A.r€.ore:

Reváúo de Blénesfuuebes '
7 254.00 Revaúo de Bieñés i¡lángiblés

Resetu¿s de Patmoñio

ReseN¿s por Coñtingenci¿s

C¿mbos po. Poiii.¿s Coiiábles

Camblos por Ero.es Co¡tábles

918,783.41 547.816.21

t73,t63.94

373 863 94 103.76

5!4.919 47 517,711,45

Ejércicios Anteriores

¿l Retn. ie Eñplerdós Pág¿dos p, rAdelantádo
'bros Aciivos oirer os

Estlñ,¡c oñ po¡ fl dida o oelerioró de Acr fos no ci.culántes
UJrrr.rl::¡o.F r¡id¿d.a!Énr¿! ¡!:.Dr r¿..lifoc:.re¡losForCobraraLargoPla¿o

f-i,,r.,.,::r.r:!.ri3rÉilr.r'¡s..: ti.i¡rD.udr,ÉsDversosp.rCobr¿ráLárgo

enA(e¡dár enloFinancero

111,32s.45 184,s72.s1 Toi¿t Haciendá'púbiica/pari

__-:,311,P92:!j- Iota¡ del Pa!¡vo y Hacieñda

Exce50 o lnsuf c Énci¿ e¡ la Acru¡l z3clón Cé la ¡¡ciend¿ Públ¡ea/P¿trimon¡o

Résu¡tJdó por Posiclón ilon€t3r r
Res!t:ró p.. F.F.;n u... ¿r¿

Resu[3dó por fénen.i. d. Á.t los no ¡lo.el¡¡ios
Fes..tá¡; o.r iE¡É..¿ iE:.! ,.s.. t(,¡!i1rds

544919.47 547,714.45

913783,41 
__@

_____,,,1,124!?!{ __1419!q!l

LA UNIOAD

lnversioñ¿s ainar ¡e.as á Lárgó Plazo

lltr¡s A.tr.s nr¿. rbLes

r Lr¡rrec ¡cron. Der rióro y Añorll2¡cnró Ar rmulada de B¡.nes

' ri iif¡,r.:i:.¡.1.!,r rad¿ce3e.es ¡r¡-aú.,

ale!:". ri-.f ¡.!¡ r¡¿ de E,É.rs Íret!s

que los Estados Financieros y sus notas, son del cmisor".
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GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACTÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLÉ 2O20

. ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL ,I DE ENERO AL 3'I DE DICIEMBRE DE 2O2O

,l

INGRESOS Y OTRC)S BENEFICIOS

I n ( resos dc G esti (' .
lmpueslos

Cuotas y Apod;rciones de Seguridad Social

Contribuclones rie lVej'oras

Derechos

Productos

Aprovechamier os

lngresos por VÉ 1ta cle Bienes y PrestaÓiÓn de Serv¡cios

I articipaciones, Aportaciones, convenios, lncentivos Der¡vados de la colaborac¡ón Flscal, Fondos

I ristintos de Ap0rtaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y

. ubilaciones

Paíic paciones, Aporlaciones, Convenios, lncentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos

de Apoñacione l

Transfe.encias. Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pens ones y Jubilaciones

Ot os lngresos y I enef¡cios

lng esos F 'a-, eros

lncremenlo por Variación de lnventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescenc¡a

Dis¡inuc:or oe E\ceso de Provisiones

Oiros lngresos'/ Beneflcios Varios

To lal de ingresos y Otros Benefic¡os

GI] STOS Y OTRA$ PÉRDIDAS

Gí stos de Funcioilamiento

Servicics Persc nales

l,,4aterlales y Sr ninistros

Servicios Gen( a es

Tr nsferencias, A ignaciones, Subsid¡os y Otras Ayudas

Transf-'erc as nle'^as y Asignac.ones al Sector Púb',co

Transferencias,rl Resto del Seclor Público

Subs d cs y S- venc ores

Ayudas Social( i
Pensiones y Jul) lac ones

Transferencias I Fideicomisos, t',4and8tos y Contratos Análogos

Transferencias ? la Seguridad Social

Don ati vos

T'a1s'ere'ci¿s ll Fxlerior
P¿ licipaciones y,\portac¡ones

Panicipaciones

A po Éa cione s

Convenlos
ln1 )reses, Comisi(: nes y Otros Gastos de la Oeuda Públ¡ca

lnlereses de la l)euda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gaslos de la D(,uda Pública

Costo por Cobr,luras
Apoyos Financ r)ros

Ot os Gastos y Pé.didas Extraord¡nar¡as

Estimaciones, f repreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Prov siones

D smrrución da llventarios

Aumento por lnriuficlencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obso escencia

Aumento por lnriuficiencia de Provisiones

O'¡ os Gas os

ln\ ersión Púb ica

inversión Públl(:a no Capitalizable

To al de Gastos y l)tras Pérdidas

Re: ultados del Eje, cicio (Ahorro/Desahorro)

',:]

tll,
'ltlr.

.,'ir,iiri
ililllr
llll

,r¡lrii.'ix

5,355,644.33

240.99

21.15

5,355,906.47

Página 1 de I

5,417,32

4,176,371

72,OO7.75

1,168,942.3',1

5,417,4't8.5',1

'i:il
,i¡tli

':lliil,

'iiiii. r ll,l'
il[i

.t tli

'l illii '
'.,,,1

4,014,152.63

16,910.10

950,622.O7

ém¡sor".'Elaio protesta dc'decir verdad declaramos los Estados Financieros v sus notas. son correctos v

3s7.73

lÍli-ffi¿:i
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2O

ilt s{'- : ti -_'.,,

i

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ES]ADO DE CHIAPAS

21120430 coMtstóN ESTATAL DE coNCrLtAcroN y ARBtTRAJe uÉotco DEL ESTADo DE cHIAPAS

STSTEMA CONTABLE 2O2O

ESTADO DE ACTIVIDADES

¡(!,$i rri,t*l r,:* rrrt:tli
lfiffi,j,tl []r+ ): §:[B i] [iÁfr*

§t;:# : ".1.!r.,

INGRESOS, Y OTROS BENEFICIOS

Subsidios y Subvánciones

UTILIDAD E}RUTA

581 s/FOND() DE COMPENSACIÓN/RECURSO DEL EJERCICIO

GASTOS D : FUNCIONAMIENTO

Rernuneracrr)n Personales de Carácter Permanente

Remuneracirrnes Adícionales y Especiales

Seguridad S )cial

Otras Prastirciones Sociales y Ecooomicas

Pago de Esl mulos a Serv¡dor Público

Mat Adrnon, Emrsion Doctos y Ar

Al;rentos y'.Jlencilios

Mat Art Conlruc y Reparac

lvled c nas y Prod. Farmaceutico

Servicios Basicos

Serv cios d€ Arrendamiento

Serv Prof. C ent y Tác. Otros Se.

Serv lnt Rep. Maito y Conserv.

Servicios de, Traslado y Viaticos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Depo¡1ivos

Serv.Fin, Ba,rcarlos y Comerc

Otros Servic os Generales

TOTAL DE .,;ASTOS DE FUNCIONAMIENTO
a

UT¡LIDAD DE OPERACIÓN

Otros Ingres r>s financleros

Otros lngresr)s y Beneficios Varios

Otros Gastos

UTIL. ANTEI; OTROS GASTOS Y PROOUCTOS

OTROS INGi?ESOS Y BENEFICIOS

Otros Gastor, Varios

Resultado (lel Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

"t ajo protesta dr:r decirverdad declaramos que los E§tados Financieros y sus notas, son razona

5,355,644.33

I

I

l

.l
I

I

t'.

5,355,644.33

1,458,814.38

I ,844.0'10.10

361,039.05

261 ,089.1 0

89,200.00

12,166.91

2,424.38

376.30

1,942.51

1 06,963.86

378,1 00.59

222,397.27

25,475.21

143,961.'.|4

0.00

0.00

27.2%

34.4

6.74

4.88o/o

1.670/o

o.o40/o

2.OO%

7.060k

4.15%

O.48Yó

2.690/o

0.00%

0.00%

1.38%

100.00%

100.00%

1.610/o

73.724.OO

4,981,684.80

+

+

+

rtll

i,'1,

lliil
rllrrl.ilti

.'il'i'

374,221.67

357.73

357

del emisor".

Página'l de I
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GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

coMIStÓN ESTATAL DE CONCIUACTÓN V NNAITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2O2O

ESTADo DE vARlAclÓN EN LA HAcIENDA PÚBLlcA

Página'l dr 1

::iili::#,"i::l¿l{i,i jS}
.,:r:i, j: iii;illjitll::' ii::lii:i:: :::;ilÉ

, -. 
q-"]

""r *

it

a-- 
- 

i

]H:'ier .ta Públicá / Prt'ir''onio Cdntrihuido Neto de 2019 
I

I 
Aoora rones 

I

Do-¿ .^es de C¿o,l¿' I

j 
ectuall aclón ce a Hac en'la Públlca/Patrimonio 

I

ll-rc e'la Pubr ca / P¡lrl| onio Generado Neto de 2ofg 
I

ae-., : ooc del rte c:c o ,...of o/Desanof o) 
I

lo.-' t oo'o"f ''- 1: l._:e'o'es

]e..". , I1""",.1
o . r... ?.,t^. 'o) oe f,e''c,os A'le',ores 

I

j::"r"r:;" lnsuticiencia err la Actualización de la Hacienda Públ¡ca / Patrimonio Neto]

toes.: dopo'Do' orl/ _el¿.a 
I

I 
,". 

"" oo. :a ó- á c ' ¿c' 'os.o Mo-etaros 
I

fu".i", 
au oüolic¡ / Pátr,,,ronio Neto Finat de 2019 

I

1.,-o ,. ". 
lá Hrcie-da oúblrca / Patrimon¡o contribuido Neto de 2o2o 

I

l1oon. 
,o^"' 

. -- ._.
O ).¿' o_oc oe C¿o ¿l

llc-tual racion de l¿ H¿. errda Pubhca/Patrimonlo

I

1vr.ir, ones de la Hacier da Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020

Ite.ul',oosAe Eer.-o ('orro/Desahorro)

Pesull rdcs de EleTcic os ,: nler ores

lc r at, os

]-:::; :":""","" Pe'. r oosde Eje'cic'os Anrerio-es

ja".o r, "" 
el Exceso t. lnsuticiencia en la Actuat¡zación de la Hac¡enda Pública /

] Patfln onio Neto de 2021r

PesLr Ldo por Posiclor lV,)netarla
I n-. " ,"" ó.r I en.ncr¿ r'> a_ /o< no Vo^ela'ios

LA UNIOAD

tos y son responsab¡lidad del emisor".

t,l'.

"Baio l¡rótesta de decirverdad que los Estados Financieros Y

,i¡ L d¿ !rL,b r:¡ t)¿trrJronro Neto Final de 2020
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COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE TV]ÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEI\44 CONTABLE 2020

ESTADO ANAL¡TICO DEL ACTIVO

DEL I DE ENERO AL 3,I DE DICIEIVIBRE DE 2O2O

Página 1 de 'l

31t12t2020

CONCEPTO .::
SAI.DO INICIAL

fgi),
CARGOS DEL

PERIODO
ABONOS DEL

PERIODO
§¡LDoFINAE':j

,.. 
(sFl

.V.AR¡Aq'ONDÉr=
::PERIODO,:.:rr:i
. 
' 1Sr];, Sl¡.]..:. l

¿ Recib r Efectivo o Equivalentes

s a Reclblr Brenes o Seruiclos

sl mación por Pérd da o Deter oao de Act vos Cltcu antes

ACfIVO NO CIRCULANTE

lnversiones F nancreras a Lárgo Plazo

Derechos a Recibir Efectrvo o Equivalentes a Largo Plazo

B enes lnmuebles, lnfraestructura y Construccrones en Proceso

B enes lvluebles

Act vos ntang¡bles

Depaeciaclón Deterioro y Amodización Acumulada de Bienes

pór Pérd da de Cuentas lncobrables de Deudo.es Diversos por Cobrar

7.733 844.45 7,416,257 .71

495,140.25

1,366,r04.34

111,16't.99

52,327 26

14.229.72

"Bajó protesta de dec¡r verdad declaramos que los Estados Financ¡eros y sus notas, son correctos y son responsabilidad del emisor",

'lürtflflHI rl lI¡

liilll
l:mdtl *; ¿ i,lt,fllLll &;] :

It %:ru
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.t,i
[rl;
lt,lr

ill
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ltiulll
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1illI il¡riii
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l{illrli
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.tiiili
,,ll

ll
it

I ¡, ll
llillii
liirl,ir
ltllr
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GOBIERNO CONSTITUC!ONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

ZrtZO¿aO COrr¡lSlóN ESTATAL Or COt¡ClllAClÓru Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEI\¡A CONTABLE 2O2O

esraoo nueLit¡co DEL Acrlvo
DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEI!1BRE DE 2020

iitiiii I i:t:ijl:{rriiii:iir.
*Lñi\iiY,ri \..ri;i,.,,r:
e-:::;il ri:ir.),l'r'., r.L.\'; ir:.n,:ii:s

Página I de I
31t12/2020

it'-L
[__-
ACI VO

I 

o", uo 
",o.u.o*r.

l
Llet ltvo y EqLilv¿tentts

I 
st., ,uo

I 
B?n os/Depen0-oncr¿s ! Uros

I 
Fon os con Éfect:; on _specrfica

I 

D¿f, s ro de Fordos de leTceros en c

lDeft chos a Rec¡bit Ehtctivo o Equi\

lCue t¿s por Cobrar a C')a(o Pl¿zo

I 

Doc Por Cobrar a Larg ' Plazo

]Acr 
vo No clRcuLA¡rTE

l

lroer, cnos a Recibir Eh:ctivo o Equi\

] 

Doc mentos por Cobtat a Largo Plaz(

J 
Bie, es Muebiés

] 
l,loo riarlo y Equipo de Admrn slráclon

¡,4ob ia¡o y Equrpo Ed!(aclonal y Rec

ll,4ao 
rinaria, Oros Equif,cs y Herami€

Actr o lñtanorbles

I 
L,-" n. u

l

fA(fi 
,as Dilctidos

Lll 
ActvosDr' oo:

Okos
.specifica

feTceros en Garantia y/o Administaador

ct¡vo o Equivalentes

)lro Plazo

Plazo

TE

ctivo o Equívalentes a Latgo Plazo
a Largo Plazo

Cministráclón

aclonal y Recreativo

cs y Heramieñtas

1,219,751,14

l'

8.229,210't12 7,911,23s.54 1.477.982,04 24J,433.72

1,049,007.9(
i

a,229,21( 7.900.207-96 I,366,820.0É 317,644.?C

1,048,557.60

155.029 37

893.528.23

450.30

450.30

170,743.25

7,405,067.71
1 1,1 90.00

2,110,3s2.34

5,294,715.37

495,140.25

495,140.25

't1,o27.58

1,366, 104.34

215,720.47

1,150,383.87

715.72

54E.26

11r.161.99

317,546.74

60,691.10

256,855.64

97.96

f73 AIO Sat

'163.489.2 5

159 889 25

1,500 00

2,100 00

14,229.? 2

14 229 72

7,254.00

7.254.04

,il

',ill
¡,z7Clse
: z75lse,:il

,l:

52,327.26
48,727.26

1,500.00
2,100.00

't4,229.72

14,229.72

11,O27.54

11,027.54

0.0(

0.0(

111,'161.9!

208,616.5',

3,000.0(

4,200 0(

(s2,327.26].

114,22e.721

(7,254.00)

coNlrsroNADo ESTITAL \- .-\
t\

I

de dec¡r verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,

.ir
,l'ii

,4r' '----t=t'

de¡ emisor".

i

l

,i

'1.

ti
'r li .'t,
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1,.

ut,.

IIi:;ritll*'i
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cberen¡{o coNSTtrucloNAL DEL ESTADo

coMrsrÓN ESTATAL DE coNClLlAclÓN v RReil.ri
DEL ESTADO DE CHIAPAS ,i.i, SISTEMA CONTABLE ZOZO i;

NOTAS A LOS ESTADOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE

E CHIAPAS

E MÉDICO

rDE 2020 Página I de l8

Fecha: 31-12-2020

¡
1ti

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El E stado de Situación Financiera muestra la posición financiera. de la Comisión Estatal de ConciliaciÓn y

Arbitraje Médlco del Estado de Chiapas, valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de

Cor,tabilidad Gubernamental, Normas y Metodología pary la Emisjón de lnformaciÓn Financiera y

Estluctura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el

Cor,sejo Nacional de ArmonizaciÓn Contable (CONAC), el cual.
clas ifican en r'ubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igu

agnrpándolas con relación a su exigibilidad.

AC ilVO

operatividad y la prestación de servicios públicos, éste se integra como sigue:

Circ;ulante

los bienes y derechos que se
sus obligaciones o compromisos,

r en términos monetarios, los
Estado de Chiapas, para. la

Ef.p ctivo v F g-:¿i,v,* l"s, n f -e,s

El rubro de t:fectivo y equivalentes al 31 de diciembre de 2020,
representa el 100 por cierlio del total de activo circulante, se integr

r;asciende a $ 1,366,104.34, el cual
pbr la disponibilidad financiera para
como, pagos de impuestos y otrascub¡'ir los cornpromisos de pagos a los diferentes proveedores, a

coniribucione$; así también, fara cubrir gastos menores y enie éntes, mismos que se encuentran
pen Jientes der ser reintegrados

"ctivo I $ 0.00 $0.00

155,029.37

893,528.r3

$ 1,048,557.60

15,720.47

l irSiiiRi

Efr

Bancos/Dependencias y Otros

Forrdos con Afectación Específica 1 ,150,383.87
,$ 1,366,1 04.34

,' $

9,670.39

$ 893,528.23

$ 893,528.23

Prt nstitucional e

:ll'i,

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes c

Suma
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GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

COM¡SIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2O2O 
.,,,,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEBpS
t,lltrl

DEL to. DE ENERO AL 3l DE DICIEMBRIflIffiDE 2O2O
r r iiüml r
'tillffi¡"

Página 2 de {8

Fecha: 31-12-2020

Derechos a Reáibir Efectiv-,o--o*
-e,4;Á tu;,,**",*."," E-qul.v-elentep

Ester rubro del ,activo asciende a $ 425.26,
anterriores; se integra por subsidio pendiente de

se cncuentratt pendientes de regularizar al 31

realtzando las gestiones necesarias ante la

regr rlarización.

r,iicll;-, iiiilhili
correspond" ¿¡ pe'ii$;flo que se informa, y de ejercicios
acreditar, así comó;,#rbr los gastos a comprobar, Ios cuales

de diciembre de 2A20. Derivado de lo anterior, se están
Secretaría de Hacienda para su comprobación ylo

!.

l

l,ii

,ff.

i

,triir
.::;i

Ct'entas por Cobrar a Corto Plazo : 365

Suma

365

365

365

Suma

$ 548.26

$ s¿a.zo

$0.00

0.00

548.26

$ 548.26

lt

$ 111,'161.99

0.00

. 0.00

$111.161.99

,r:llli
i

$ 450.30

$ 450.30

$ 167.46

282.8;4

0.00

$ 450.30

$ 159,889.25

1,500.00

2,100.00

$ 163,489.25

''rii i ,
] ]:.'::- i::::
r ria it::t;i "::i
I lillr- .,i.i;

r,il r!l=r rlt:l

Ctrentas

Subsidio

Surbsidio

Surbsidio

por Cobrar a Corto Plazo

al E:mpleo del Ejercicio 2018

al [:mpleo del Ejercicio 2019

al ti:mpleo del Ejercicio 2020

f
:

l
,1,

Estr: rubro re,presenta los bienes muebles que son propiedad deilj[por¡.ión Estatal de Conciliación y
Arbitraje Médico del Estado de Chiapas, como son: Mobiliario y f,f{Úipo de Administración, Mobiliario y
Equipo Educarcional y'Recreativo, Maquinaria, Otros Equipos y Henfamientas, que aún se encuentran en
buenas condiciones y que son básicos para la,operatividad del,l¡¡ii#fihp; los cuales fueron adquiridos con
recLtrsos presupuestales, así como, algunos fueron obtenidos meflig,fllfi-b"transferencias de otros organismos,
en €'l periodo rlue se informa, asícomo, en ejercicios anteriores. : tilliill

No lirculantr:

Bienes [Vluebles

I
Mobiliario y Equipo Educacioryál y Recreativo

lVIa quinaria, Otros Equipos y ¡ú"rrr*ientas

Al ll1 de diciembre de 2020, este rrfro asciende a $
activo no circulante. /,'

: ]l \: vtt: ::: ::: : : ::

Mobiliario y Equipo de Adminisfiación ¿:"-*

Suma

7
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GOB]ERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO IDE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIAGIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2O2O

NOTAS A LOS ESTADOS FINANC

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMB

PAfitvo lrr ^

r|li.
Es e:l conjuntg de cuentas que permite el registro de las obligacionesllbontraídas por la Comisión Estatal de

Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas, para. et Oq¡?$ttgllo de sus funciones y la prestación

de tos servicios púO[icos. Al 31 de diciembre de 2020, los eslá$,ffi'p financieros reflejan principalmente

pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en qudlila exigibilidad de pago es menor a un

año así también, pasivo no circulante o a largo plazo que represé'ñta tas obligaciones con vencimiento
poslerior a un año. ,

82020 Página 3 de 18

31-12-2020

$ 0.00

0.00

273,098.31

$ 273,098.31

Al 31 de dicir:mbre de2O2O, este rubro asciende a $ 182,284.05, ei'cual representa el 100 porciento del

total del pasivo circulante, se integra principalmente por las prestaciones salariales como son: sueldos,
printa vacacional, prima dominical, y aguinaldo devengado no pagado del periodo que se informa, y de

ejerr:icios antr:riores, así como, por las aportaciones patronales al IMSS, INFONAVIT y 2 por ciento del
lmpuesto Sobre Nóminas.Así mismo, porla contratación de'servicio;icón proveedores, necesarios para el

func:ionamiento del organismo, las cuales se encuentran pendient,i,gnfilil,Brgo
..:!riLlillll,

Además, se integra por las retenciones y contribuciones afavor'beiN$,rceros como son: ISSS,2 porciento
del lmpuesto sobre Nómirlas, 10 por ciento del l.S.R. porArrendamiiinto y Honorarios, así como el 2 por
ciento del lmpuesto sobre Nóminas a prestadores de servicios, y otras retenciones a terceros, los cuales se
encr rentran pendientes de enterar.

Tanlbién, se erncuentran registrados los rendimientos bancarios, y lo§,anticipos de ministraciones, mísmas
que se encuentran pendientes de regularizar, para ello se e,ffiÉ llevando a cabo las gestiones
corr':spondientes ante la Secretaría de Haciendapara dicha r:egul,rtiTffi6,r""

"i{lill.'

'1i,..

Cirr ulante

-c*.u1intag-p-gr.P,*"3qff ,"a._9"ef -t_o.*Plez*9-

Servicios F ersonales por Pagar a
Corto Plazo

Prt¡veedores por Pagar a Corto
Pl¡rzo

Retenciones y Contribucio

< 365

< 365

< 365
Pagar a Corto Plazo

por

Suma

. $ 0.00

0.00

$ 182,284.05
¡ri

I,l

' ll[],,' ,tri{
i ili

j'ilLil

'"rXi{r"
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GOBIERNO CONSTITUC¡ONAL DEL ESTADO iDE CH¡APAS

coMrsrÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓÑ Y ARBIIIFAJE MÉDICO
''*!1rfillll

DEL ESTADO DE CHIAPAS:::iiliill|¡11

srsrEMA coNTABLE zoio l : iil:llllllli'. i,[tijl[;'

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEffiPS
I . Itlll

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DIGIEMBRHII|DE 2020
"rlhlf*'il,j

Página 4 de t8

Fecha: 31-12-2020

No 0irculant«¡

B-a*slv-es.".p-rfsiri^de"e*ala;xqflaze

Estrr rubro asciende a $ 376,914.59, que representa el 100 por del total del pasivo no circulante y

reflcrja el registr:o de los compromisos contraídos a lar:go pla-z :ise integra por las retenciones y
conlribuciones a favor de tdrceros como son: ISSS, 2 por ciento de o sobre Nóminas, 10 por ciento
del l.S.R. por Arrendamiento y Honorarios de ejercicios anteriores, mas que se encuentran pendientes

de t'egularizar, para ello se está llevando a cabo las gestiones
Hacienda para dicha regularización.

pondientes ante la Secretaría de

ri iiiliirl liüiit§f):
i:irLl:;\:i:ii:ii:-?§

ülii+üi§$j
ftii+§§ lXS.§i i

Otros
Pl¡rzo

Pasivos Diferidos a Largo > 365

Suma $ 376,914.59

$ 413,064.35

$ 413,064.35

NOTAS AL ESTADO

:,ti

',t,ii'l1l
'llil'

' I I llitil. r.iiltltl,:r
t r l iiilllil.,'i;illlilir'

, i;iiflilir

I l1{ür. ' ,i.üi .

, l]{i 
,.,

,ltlil
., 

firtr.

DE ACTIVIDAEES

$ 376,914.59

El Estado de /\ctividades refleja el resultado entre el saldo tgtal db los ingresos captados y el saldo total de
Médico del Estado de Chiapas, cuyalos 1¡astos incurridos por Comisión Estatal de Conciliación f Arbitraje

diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desaho(o del ,1 de enero al 31 de diciembre de 202A.
De <rsta forma el resultado du 373,863.94.
lngresos y Olros Beneficios

:t|i)

lliiir''

Parl icipaciones, Aportac
Disf intos de l\portacio
Jubllaciones

este periodo ref§

Colaboración Fiscal, Fondos
Subvenciones, y Pensiones y

lncentívos
Tra nsferencias, Asi g naciones,
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DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMB D8 2020 Página 5 de 18

Fecha: 31-12-2020

Al 31 dediciembre de2O2O, esterubroestáintegradoporrecursospresupuestalesradicadosatravésde
transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a
cabr¡ las actividades de Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas.

Participaciones, Aportaciones,
Convenios, lncentivos Derivados de la
Cc¡laboración Fiscal, Fondos Distintos
de Aportaciones, 'Transferencias,

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2O2O ,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIE

Subsidios y
y Pensiones y

f{s)¡r+l+t rrr+:iiiij;:lr lr;*ii::i:¡¿flll ll ílÍii¡1i¿'#9liir,:iÍi::::i:il.lrill

,*'" # i' '

Acreedora

Acreedora

Suma

S

: 21.15

$262.14

$ 5,355,906.47

$ 173.73

26.98

$ 200.71

$ 5,417,522.27

As ignaciones,
S u bvenciones,
J u bilaciones

Tr¿rnsferencias, Asignaciones, Subsidios y Acreedora
Otras Ayudas

Suma

,644.33 $ 5,417,321.56

$ 5,355,644.33 $ 5,417,321.56

Otros lngresos y Beneficios

El rrrbro de Otros lngresos y Beneficios, corresponden a ingresos obtenidos, por concepto de rendimientos
gen,:rados de las cuentas.bancarias, así como, por diferencias a favor en el pago de impuestos y facturas,
por rpertura cle cuentas bancarias, por depósitos en efectivo.

i,!
i:i

Iil

ll
'11

,,lif'
i : r.ii,rrl'llllli

,'l;il
:

' i.
$ 5;3Q5

Otros lngrer;os y Beneficios

I ngt resos Finrancieros

Otros lngresr:s y Beneficios Varios

Total de lngresos y Otros Beneficios

Gastos y Otras Pérd

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente
en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales.

rlll". ,'lrir
''l,li

,"--':,
::t- ; ti.
' 

,8,é'

$ 240.99
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colvllslóN ESTATAL DE coNctLlncróÑ v nnerl,pa¡e UÉOICO

DEL ESTADo DE CHIAPAS' 
llll

slsTEMA CONTABLE 2o2o ;iili

ltll'-

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1O. DE ENERO AL 31 DE DIGIEMBRE. DE2O2O Página 6 de 18

Fecha: 31-12-2020

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personates

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Otros Gastos

Total de Gastos Y Otras Pérdidas

$ 4,014,152.63

16,910.10

95A,622.07
l

il
'li i', 357.73

$ 4,ii82,042.53

$ 4,176,371.50

72,007.75

1,168,942.31

96.95

$ 5,417,418.51

Del total de Ios Gastos y otras Pérdidas, se explican aquellas que

ciento o más, de la totálidad de las mismas, el cual se integra c
en lo individual representan el 10 por

mo, el importe de $ 950,622.07 del

capltulo 3OO0 Servicios Generales, por concepto de serviGi.6$;

correspondiente al 31 de diciembre de 2020, .i l"lill

durante la operatividad,

N¡oTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El E stado de Variación en Ia Hacienda Pública muestr
¡i ¡

las modificaciones o cambios realizados en la
Haclenda Pública, es afectado por el resultado derivado de ejercicios anteriores
por reintegros, depuraciÓn co a la fecha Pública refleja un saldo de

$ 544,919.47

l

La llacienda pública representa el importe de los bienes y derecho§ Que son propiedad de la ComisiÓn

Estertat de ConciliacióÁ y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas, dicho importe es modificaCo

prin,:ipalmente por el resultado positivo obtenido al 31 iie diciembre de 2020, el cual asciende a

$ 373,863 e4 
' llii

la siguiente manera: el imPorte de
)ersonal que labora en la Comisión

$ 4,0'1 4152.63, correspondiente a pagos de sueld.os,V lflarios ,93
Est¿rtal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas'asr

Asi mismo, derrivado del análisis comparativo de los Gastos y otras perdidas al periodo que s9 informa, se

explican las cuentas que.representan una variación significátiua 9n relación .al 
ejercicio anterior, integrado

por: servicios g"nár;l"i' .án un decremento por $ zla,zzo.zq, lo cual se debe principalmente al

irr",,rpu".to Au]torizado pendiente de radicarse por la Tesorería Úriica, toda vez que es ministrado

meclianteUnpresupuestocalendarizadomensuai,asignadoeni.,fg¡¡-lzdirectaenelCapítulo4000
TRI,NSFERENCIAS, ASIGNACIoNES, SUBSIDIOS Y OiRAS AYÜDAS, es iMPOTtANtE MENC|ONA¡ qUC IOS

reclrrsos son i:signados para cubrir los gastos de operación del ejercidio Oue se informa.

Así también, es modificad por el aumento o

movimientos lealizados du el periodo que se
disminución

informa. A la
io, derivado, del registro de

modificación netaque

positiva al patrimonio es 370,965.20.
se informa la
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{[flt'iilt' lllB r
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Itffil{ffi

lrifl{i

liffiffiH

: ffl1

.fini

i

. 
-f, ilr 11r

illr;l]¡

l:It

iil{nil[l ,

I ¡lill1 ]l!

r til$

,, ifiilfl{ffii,],,

, 
ülHffi.r,
ill[*ri

ffiIffi

¡m,ql

;r,'; i i,, 
=1,, :"t,'.ffi lilllXlii§fi;ffii§i

Pal:rimonio Generado

Rer;ultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Re,;ultados de Ejercicios Anteriores

Suma

Suma

,i373,863.94
i

544,919.47
'lr

S t918.783.41'.1

if' '
,,lli.:
i 
i,rir .

i,'i
lr
rll

t'''

$,544,919.47

l

$ 544,919.47

103.76

547,714.45

$547,818.21

$ 103.76

$ 103.76

$ 547,714.45

Patl'imonio Generado

Re-su/{pclosd91!E jq¡9i9io.(Ah.of f -o_/D.g-_§ah-q!,r.p.).

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende'a $ 305,948.15 y representa la
disponibilidad financiera para cubrir gastos de operaciÓn y/o inversiÓn.

$ 1305.948.15'iil
,ti

I

I

li,jr.'

Este, rubro se integra principalmente por saldos de años anteriores, así como, por el traspaso del resultado
del r:jercicio anterior, efectuado al inicio del presente ejercicio; también se incluyen, aquellos movimientos
realizados en el periodo que se informa por concepto de: actas circunstanciadas de hechos, así como,

Rer;ultados del Ejercicio
(Ahorroi Desahorro)

Resu/f -a(o-s.deE jef"q.|O-!o_"9*An-t9f l,p_f es

Fatrimonio Generado

Resrultados de EjerciciosAnteriores Traspaso
Saldos,
Transferencias,
Bajas de Biene_
Reintegros,
Depuración
Contable.

lngresos y Otros Q1005,948.15Beneficios 
¡

menosGastosy ' 
;

Otras Pérdidas , tii. ^

Suma $ 547,714.45

Palrimonio Generado

r{a
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NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efer;tivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en
cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

parte del Estado de Flujos de Efectivo enIa últim.a

Efactivo

Barrcos/Dependencias y Otros

Fondos con Afectación Específica

Total de Efectivo y Equivalentes

AI 31 de dicir:mbre de 202O, no se realizaron
pres'upuestales.

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

r:\ h o rrolDesa h o rro antes de Ru bros Extraord i na rios

Movimientos de parfidas (o rubros) que no afectan el
efectivo

Disminución de Bienes por
Delerioro

Otr¡s Gastos Varios

Fluios de Eifectivo Neto
0peración

y'.
/a
I

Pérdida, Obsolescencia y

adquisiciones de muebles e inmuebles con recursos

Operacién y la cuenta de

1 ,150,383.87

$ 1,366,104.34

0

357,73

$373,863.94

893,528.23

$ 1,048,557.60

0

96.95

$r03.u6

i: $ 0.00

15,720.47

$ 0.00

155,029.37

$ 200.71

s de las Actividades de

:: ;.; ;§ ni..: l;: ,i i ... :
jlrifiiii.iirtll r:ir:i1r,r,',..:l

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5257&m=db


. ,,IHÍ

coBTERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO;|pE CHIAPAS

coMrsróN ESTATAL DE coNctLtActóN v nnsllJltl*n¡e ru¡Éolco
, rüli'.

DEL ESTADO DE CHIA.PAS iI\I

SISTEMA CONTABLE 2O2O , '

. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
iiilii

Página 9 de 18

31-12-2020

de lngresos Presu

s No Presupuestarios

lncremento por Variación de lnventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u

Obsolescencia

iM;
F
r
L-
L

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros ingresos y Beneficios Varios

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRETI DE 2020

5,355,644.33

i,li''
Iti!rr

:, rlltii,

,: ;:i]ililll;:l

l;iri;,ii:r: . ii ";!,r.
tr'¡l{it¡§lxü,,r.,i,i:,,,"^,,,i!,,,,'
{Srliii}':"iili!

5,355,906.47

lngresos Financieros 262.14

r,l:

I

0

Aprovecham ientos Patrimoniales

lngresos Derivados de Financiamientos

Otros ingresos Presupuestarios no Contables
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n¡uno. f qtesos Presupuestarios No Contables

ffiriatesoePr@
Materiales y Suministrqs

Otros E resos Presu starios No Contables

fVlás Gastos Contábles No Presupuestarios

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y

Provisiones

Mobiliario y E de AdministraciÓn

Mobiliario v E Educacional Y Recreativo
tr.,r." " lnstrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y E
de Defensa Y Seguridad

uinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biolóqicos
Bienes lnmuebles
Activos lntanqibles
Onra puftica en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes ProPios

Acciones. y Participaciones de CaPI9]

Compra de Títulos YValores
Concesión de Préstamos

lnversiones en Fideicomisos, Mandatos y OtrosAnálogos

provisiones para contingencias y otras Erogaciones Especiales

Amortización de Ia Deuda PÚblica

nOeudos de Eiercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS

4,982,042.53

Disminución de Inventarios

Aumento por lnsuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterl
Obsolescencia
Aumento por lnsuficiencia de

Otros Gastos

Otros Gastos Contables 4,981,684.8upuestarios

irtii'
,,il

1rl

I

\ 357.73
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NOTAS DE MEMORU\ CUENTAS DE ORDEN

Las cuentas de orden Se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen

balance de la comisión Estatal de conciliación y Arbitraje Médico stado de Chiapas, sin embargo,
nel
,SU
los

que
incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contqffife; de control y en general sobre

asprectos administrativos, o bien, para consignar sus derechosr,Qiiifir[esPonsabilidades contingentes 
', _ ,r,ii¡llllir,:

puedan, o no,.presentarse en elfuturo.

; nl ¡t de diciembre de2020, Ias cuentas que se manejan para efect e estas Notas son las siguientes:

Contables: No presenta saldo a la fecha que se informa. 
.

Presupuestarias:

o Cuentas de lngresos: Las cuentas presupuestarias de ingresos que se utilizan son: Ley de
lngresos Estimada, Ley de lngresos por Ejecutar, Modificaciones a la Ley de Ingresos
Estimada, Ley de lngresos Devengada, Ley de lngresos Recaudada a continuación se
presenta el total del presupuesto de Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del
Estado de Chiapas. (No Aplica)

o Cuentas dq Egresos: Las cuentas presupuestariat de egresos que se utilizan son:
Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones puesto de Egresos Aprobado,
Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presu
de Egresos Devengado, Presupuesto de

resos Comprometido, Presupuesto
o y Presupuesto de Egresos

.Pagado, a. continuación se presenta el total uesto de Comisión Estatal de
Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de

Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Egresos
Prr:supuesto de Egresos Aprobado
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
Prcsupuesto de Egresos por Ejercer
Prursupuesto de Egresos Comprometido
Pre:supuesto de Egresos Devengado
Prr:supuesto de Egresos Ejercido
Presupuesto de Egresos Pagado

5,453,948.68
373,959.53
-98,304.35

0
0
0

4,981,684.80

f iI] t:"
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NOTAS DE GESTIÓN ADMIN

t . - lnlreds'-c-.srp,n

La función de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje H¡áOl"o

con()cer y resolver de manera conciliatoria las quejas en contra de

susr:iten dentro del territorio del Estado entre usuarios y prestadores

públicos.

de Chiapas fue aceptabl
line¿rmientos y normas e
recursos ministrados Secretaría de Hacienda fueron

del Estado de Chiapas consiste en
actos, hechos u omisiones, que se
de asistencia médica, particulares o

Ser el medio óptimo para resolver tos conflictos gue se' presentqn entre usuarios y prestadores de

asrstencra médrca. 
:,.

Ante: una queja, servir de intermediario para una resolución amigable, en un ámbito de respeto,

im pr:rcialidad, objetividad, confidencialidad y g ratuidad

VISIÓN

Mr§;rÓN

Difundir entre usuarios y prestadores de servicio la informac
oblil¡aciones de las partes, con el fin de prevenir el conflicto. '

sobre los derechos y

Constituirse en el Centro Estatal de cia, reconocido por la alta gsgecialización y calidad en el manejo
de conflicto entre usuarios y res de asistencia médica.

2. - .[]9."¡ o_¡a m a..E c-o",¡ iero

La situación económica y fin de la Comisión Estatal,de C y Arbitraje Médico del Estado
durante el ejer:cicio; debido a que-

adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

tomados en cuenta todos los

descentralizado de la administraciÓn pública, con personalidad patrimonio propio y con Plena

autonomía técnica para emitir sus opiniones, acuerdos, Busca que la substanciación
tramiten de manera breve Yde la queja y de los procedimientos que se sigan ante

integración de los exPedientessenr:illa, sujetándose a las formalidades esenciales que

resprectivos, respetando siempre la discreción y la ética médica.

por el Consejo Nacional' de Contable (CONAC), y los
y erogados de manera
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3. - l\uto rizac ió n'e H.¡sto*¡.i3

a) F:echa de Creación

Mediante el Decreto publicado en el Periódico Oficial No.054 de fecha 15 de agosto del

Conrisión Estatal de Conciliación y Arbitraje para usuarios y prestadores de servicios

salud en el estado de ChiaPas

El 1g de diciembre del año 2OO3, Mediante Periódico Oficial No.136, Tomo ll se modifica la denominación

de Ia Ley que crea La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje para,usuarios y prestadores de servicios

relacionado con Ia salud en el estado de Chiapas a Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del

Estado de Chiapas i.,;iilll
b) Principates Cambíos en su Estructura , ';ltllll:

"i,.i,llllll*

Con ta creación de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Vlfllico del Estado de Chiapas; también
se e,mitió el reglamento interior de dicho Instituto; el cual muestra la'ilhueva gstructura organizacional y las

competencias de cada una de sus áreas administrativas. El reglamento interior, fue publicado el 11 de
Octrrbre del 2006 en el periódico oficial del Gobierno del Estado N'3,87, pero la estructura organizacional

dictamen N" SA/DD/112102, de fecha 17 dejulio del 2042. 
\ i

En el ejercio de las atribuciones conferidas con el artÍculo 31, lV de la ley orgánica de Ia

administración pública del estado de Chiapas; y a las facultades as en el reglamento interior de la
secretaria de la administración artículo 7 fracción lV articulo 21, fiácción lll, lV y considerando: que es
necr:sario que la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas, cuente con
una plantilla del personal adecuada que permita desahogar de manera imparcial los conflictos que se
susc:ite entre los usuarios (pacientes) y los prestadores del servlcio médico y así poder solventar de forma

I 2001, Se crea La
relacionado con la

efic¿tz todos los requerimiqntos que la sociedad reclama a esta comisión. Debido a la lejanía que existe
entre esta ciudad capital y ios municipios que conforman a nuestro.e§Iabo, lo que imposibilita a parte de Ia

población a acudir a las instalaciones de la comisión. Con fundaqqnfffi.en las disposiciones legales citadas,
la sercretaria de administración tiene a bien.de expedir el sig.: 

,¡llflil
1llr.

Dictinmen técnico número SA/SUBDAT/DDA129612005 de fecha 2sllHe. agosto del 2005. Creación de 01
órgano administrativo.y 02 plazas del personal de confianza, Delegaiión regional Tapachula de Córdova y
Ordr¡ñez. 

t ,

,rl,

Dictirmen técnico número SA/SUB/DNf 133412005 de fecha 05 de octubre del 2005. Creación de 01 órgano
Palenque.Deieoación reqronal

I

il, [r.4.--Q-rs"an-i"a"-qF"i.Ó*n

a) Objeto Socia/

La Comisión Estatal de
difundir con oportunidad
gubernamental.

ll

liación y Arbitraje Médico
acciones y hechos de

del Estado de Chiapas, es responsable de integrar y
interés social, económico y político de la gestiónIr

l'll
. ,r, 'i I i

i

administrativo y 02 plazas ciei
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mediante la gestión inmediata.
6+ Envió de Quejas Médicas a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, contribuir a la atención de las

controversias entre usuar¡os y prestadores de servicios médicos de carácter Federal, remitiendo la
queja a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para la solución correspondiente.

# Átuñ.¡On de Quejas Médicas, Contribuir a la solución de las controversias entre usuarios y
prestadores de servicios médicos.

üs Proporcionar Asesorías al Usuario del Servicio Médico,
sobre las formas o procedimientos a seguir ante otra
competencia de la CECAM.

# Platicas de Difusión, Dar a conocer tanto a los usuarios como a los prestadores del servicio médico
público y privado, las funciones de la Comisión, así como informar sobre los derechos y
obligaciones que ambos tienen.

i# Proporcionar orientación al usuario del servicio médico pú

médico público o privado.
t*, Recibimos, expedimos, difundimos y cumplimos el regla

que regulen la comisión estatal.

c) Ejercicio Fiscal
?.020

o'privado,

b) Principal Act¡v¡¿ad

ler Atención de Quejas Médicas mediante GestiÓn lnmedi;i
controversias entre usuarios y prestadores de servicio§ r

Comisión Estatal
morales a que se

contribuir a la solución de las
icos, de forma pronta y expedita

lnformar a los usuarios del servicio médico
autoridad cuando su problemática no sea

interno y

o al prestador del servicio

las demás disposiciones

d) Régímen Jurídíco !

Conrisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas; está registrada ante el Servicio
de Administración Tributaria como persona moral con fines no lucrativos, cuya actividad económica es la
administración pública estatal en general, y sus obligaciones son las siguientes:

{ñ Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuestos sobre la renta
(lSR), y sueldos y salarios.
Presentar la declaración anual donde se informe sobre Ias ciones de los trabajadores que
recibieron sueldos y salarios, y trabajadores asimilados a sa
Presentar declaraclón informativa anual de subsidio al emplec
Presentar declaración informativa mensual de sas de IVA y de IEPS.

e) Consideraciones Fiscales del Ente

6i
4á

de Conciliación y Arbitra, ádico del
refiere el artículo 95 y 2 de la LISR, pero t otras obligaciones como:

Presentar la declaración y pago rovisional de
INFONAVIT
IMSS
2% lmpuesfo Sobre Nóminas
10% de ISR por Arrendamientos de lnmuebles

las personas

6á

*.
por Sueldos y Salarios

¡':?\'! Á rr!1 ri1

',:i:::ii, 
:,,,.1 , 

'i.i,.;:

,i¡tii
i,l ti¡t
, üi,

,I

ii
r,Ir 11

I'
,,,

iilii,i
ir
I l,,,
llT,,,,,,,,,,,,,,fl l]Ít

t,ll,lll
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1,, 0 Estructura Or§anizacional Básica

a*

L

i

:co
!

MISION ESTATAL

SUBCON4ISIÓN
ESTAIALt..------

I
i

I

a

DELEGACIÓN
REGIONAL

TAPACHULA

g) Fideicomr'sos, Mandatos y Análogos de /os cuales
(No Aplica)

{" DELEGACIÓN
REGIONAL
PALENQUE

-*"J

o Fideicomisario

5.- [3as-es.de Pr.epar'ación de los Estados Financieros

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros presente ejercicio se consideró lo
sig uiente:

a) Si se ha observado la normatividadf§mitida por el CONAC legales aplicables.

Se ha observado en cierta medida ormatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG), para la e isidn de los estados financieros.

LNIDAD DEAPOYO
ADMINISTRATIVO

b) La normatividad aplicada parfi el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la

.,,á..¿.

S#,***ll¡§e ^1{ 1'"b:fli:::* E - ,t; :.. :

B*:;;x*:
\+ ''§rr
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NOTAS A LOS ESTADOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE2020
ril

ra la elaboración
, valor de

Página 16 de l8

Fecha: 31-12-2020

de los estados
recuperación o

información financiera, así como las bases de mediciÓn utilizada

financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, val
cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los

Todas las cuentas que afectan económicamente a Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del

Estado de Chiapas están cuantificados en términos monetarios y se rggistran al costo histórico. El costo

histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la

documentación contable original justificativa y comprobatoria. ,l
,,,,i:il

,,,lilli,'

c) Postulados básicos. ': 
liltrii

Las bases de preparación de los estados financieros de Comisión,rsflffitat de Conciliación y Arbitraje Médlco

del Estado de Chiapas, aplican los postulados básicos siguientes: f'l'ii .

'1 .- [iustancia Económica
2.- l:ntes Públicos
3.- [:xistencia Permanente
4.- [?evelación Suficiente
5.- lmportancia Relativa
6.- t?egistro e lntegración Presupuestaria
7.- Consolidación de la lnformación Financiera
B.- [)evengo Contable
9.- Valuación
1 0.- Dualidad Económica
1'1 .- Consistencia ' ':lrtii

,,ir
I l|i.

'tit

d) Normativiciad suptetoria. En caso de emplear varios grrpo. ld"
supletorias), deberá realizar la justificaciÓn razonal¡le correspondiente,. su

car¿rcterístrcas cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos
la Fr:deración, agosto 2009). (No Aplica)

normatividades (normatividades
alineación con los PBCG y a las
publicados en el Diario Oficial de

e) Para las Entidades que por primeravezestén implementando la

Contabilidad; deberán considerar políticas de reconocimientos,"
últinros estados financieros con Ia Normatividad anteriormente utiliz
o.-F-elit jsep*gs**q-snfehilided§is,nttk*t.il*es

(No Aplica)

7.- Posición en M g n.e""d a E"_Xlf _AnlS "fp, 
y-,P r,9 !e,g _c_ i 9 -¡_ .p q ¡ R i e s s o .C a!:n b i a" ¡i 9-

(No Aplica)

B. - Ilp-nefi e,Ana.tLtr sp,,-delAsliv,s

El estado analítico del activo, muestra vanacron el sátoo ri
dicie:mbre de 2020, se reporta una v ión positiva de $ 243,833-
ejer,;icio 20'19

devengado de acuerdo a la Ley de
de implementación, presentar los
(No Aplica)

inicial del periodo. Al 31 de

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
,iitriL , .

La variación que presenta el activo, integra de la siguiente manera:

;él cual es mayor en comparación.al

*t§* ""& ü l;.-; r i, ,1.'\
ll,q :::s \.j

'ü,Ii"á..

DEL ESTADO DE

SISTEMA CONTABLE

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5257&m=db


r rilül
fli

-., GOBIERNO GONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIER9S

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEM D8 2020 Página 17 de l8

31-12-2020

2019,
La variación positiva por $ 97.96 , del rubro derechos a recib¡r efectivo o equivalentes se debe al

Subsidio al Empleo p/Acreditar.
La variación negativa por $ 52,327.26, del rubro Bienes Muebles se debe a una baja, toda vez que

ha fenecido la vida útil del bien mueble, de acuerdo a la N'ormatividad Contable

d) La variación positiva por $ 1,886.79, del rubro Activos Diferidos se debe a una depuración y

cancelación de la cuenta, asi como tambie la regularizaciÓn de los pagos de impuesto del ISR a

terceros corresponiliente al mes de diciembre del ejer:cicio,2ffil.8 que esta pendiente de regularizar

ante la S.H.

Derechos a Recibir Efectivo o
Eq u iva le ntes

Activo No Circulante

Bienes Muebles

Activos D

e . - F i d e- j c 
-o 1¡ Ls.q§, M a_n.C a f -oS*y_ "An.á.! 

p- gS s
(No Aplica)

1 0. - fl-e-p,o rte .$ _e-"!a^ Re.pa u"da ciQ.p.
(No Aplica)

11 .- [¡ifqr¡.ac"!ó-¡_s._o§rp-..lapeu_d"A".y .e] RS,p.or_te AnalÍti"q,."g dg-1.q.. De
(No Aplica)

1 2.- CaIifica9i.9ne ^.plp:g"adaS
(No Aplica)

13.- F.rgceso dq lVlqiq.rA.

b)

c)

i,ii
'tirll

illr!-
'rlliil'

.:':ir,i
I

rllliil
.,

7,911,397.96Activo Circulante

111,161.99184,972.97

1 1 '1 ,161 .99

14,229.72

a) La variación positiva por $ 3'17,546.74, del rubro efectivo y e{Livalentes se debe a los movimientos.

qru =" realizaron en depósitos y retiros y/o disposiciones en las cuentas Bancos/Dependencias y

ótro., así como de lá cuenta de Fondos y Afectaciones Especificas, corresponde a l?.
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GOBIERNO CONST¡TUGIONAL DEL EST;DO DÉ CHIAPAS

coMrsróN ESTATAL DE coNclllAclÓN Y ARBITRA¡e uÉolco
DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

Página l8 de l8

31-12-2020

a) Principales Políticas de Control lnterno

# Man-Ua.t-de Pfpcedimknle§: N os i nd ica los procedi m ientosr qüffi,:debemos

en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.

L-p*V*Q--ercmt d-e §,Qnlahilided".AUhefname¡1Al--(!=9-§^G^)"; Nos establece los criterios generales que

iige"*iá-óniáOiliOaO gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la

presupuest aria y programática en forma razonable y transparente.

.Nqjm,atl-Vidag*C-.enlAbJe_: Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la

ü"prñióñ*OJ lñióimes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la
interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.

llp.maS_"*Pf5Ulggstarh§: Nos indica cómo se ejecuta el ,gasto público, administrándolo con
eficiencia, eficacia,.economía, transparencia y honradez, rendir cuentas de los recursos
públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonizabión y contable.

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance , 
.

1.- Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el de armonización contable para
atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidadr;lÜu.bernamental, y generando así los
beneficlos en materia de información financiera, transparencia y rendiclón de cuentas.

t+.-lnlermssiM
(No Aplica)

15.- Eventos Posteriores al Cierre
(No Aplica)

1 6. - p;1 rt 9 9 .Be ! a.c_ien-A_C""as

'&s

seguir de forma ordenada

sobre Ia toma de decisiones

Notas, son razonablemente

"No existen
financieras y

partes relacionadas
operativas"

que pudieran ejercer

17.

"Bajo protesta de decir verdad
correctos y son responsabilidad

declaramos que
del emisor"

los Estados

;;i-:

:,:;Í; l. ii":": i ,

gi"ts
tsy Jfl

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DE 2020
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GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE ¿HIAPAS

21120430 COMISIóN ESTATAL OE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

S¡STEMA CONTABLE 2O2O

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO ."i

DEL OI DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE OE2O2O ,''
Página I de'1

5,355,644.33
8260 Presupuesto de Egresos Ejerc do

Total

Remuneraciones de Carácter Permanente

Remuneraciones Adicionales y Especiales

Seguridad Social

Olras P'esraciones sociales y Eco'ón c¿s

Pago de Estlmulos a Servido¡es Públicos

Materla es de Administración, Emisión Doclos y Art.

A imentos y Utensilios

I,"4ateriales y Artículos de Conslrucción y Reparac ón

l,4edicinas y Prod. Farmaceutico

Combustibles tubricantes y Aditivos

Vesluarios, Blancos, Prendas de Protección y Art.

Herramientas, Refacciones y Accesorios l\¡enotes

Servicios Básicos

Servicios de Arrendamiento

Servlcios Profesionales Cient ficos y Tec. Ot.os Se'v

Se.vicios financleros, Bancarios y Comerciales

Servicios lnt Rep Mantenim¡ento y Conservación

Servicio de Comunicación Social y Publicidad

Servicios de Traslado Y Viáticos

Servicios Oficiales
a

Otros Servicios Generales

Según Balanza de Comprobaclón, saldo de las cuentas

Presupuesto de Egresos Pagado

SegúnEstado presupuestal, Saldo de Presupuesto de

Egresos Devengado, Presupuesto de egresos Ejercido

y Presupuesto de Egresos Pagado

DIFERENCIA

1.- Operaciones Presupuesiarias de Gasto Rechazadas

2.- Operaciones Presupuestarias de Gasto No enviadas

3.- Operaciones Presupuestatias de Gasto No Coniabiiizaoas

4.- Cancelación de Ministración no Enviada

5 - Cancelaciómn de Ministración no contabillzada

5111

51 13

511 4

5115

51 15

5121

5124

5126

5127

5131

5134

51 36

5137

1 ,458,81 4.38

1 ,844,01 0.1 0

361,039.05

261 ,089.'10

89,200.00

12,166.91

2,424.38

376.30

1,942.51

' 0.00

0.00

0.00

. 1 06,963.86

378,'100.59

222,gg7.27

0.00

' 25,475.21

0.00

143,961.14

0.00

73,724.00

4,981,584.80

5,355,644.33

JEFA blÉ LÁ

son responsab¡lídad del emisor".

&; .j'
§;:l - :

w"§'

"Bajo protcsta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
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'F:§ADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CON1ISTÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARI]ITRAJE }IÉDICO DI,L
' AI'LICACION Y DISI'O¡'IBILID¡\D DEL PRESTIPUESTO DE

DEL 10. AL 3l DE DICIENIIIII|j DE 2020

illi,
trlillIrr
l rl(i li,r

iitr
l .'i¡

l ,,, iili I

[!lllllilr
lil I illir

l,"llII I ll¡i
tilli.
[,rlrrilii
Illtuiiut
tr ,Ii t{

:ilf
'lir

l

l

ii

It[ili
;.,111!;{i
l,'*¡1llh

iltffi,ilil;i lllrIltllll lill

I lfiil¡li
'rlri¡!

4223

8210

8240

8250

8260

821 0

Subs dlos y S!bvenclones

Presupueslo de Egaesos Aprobado

lvlodificaciones al Presupueslo de Egaesos Aprobado

Presupueslo de Egresos Comprometido

Presupuesto de Egresos Devengado

Pres!pueslo de Egresos Ejercido

Pres!pueslo de Egresos Págado

Presupueslo de Eg.esos por Ejercer

Saldo de Egaesos del Paesupuesto

aniL sis dP Sáldo

Bancos

Bancos/Dependencias y oiros

lnve.siones Temporales (hasta 3 meses)

lnveasiones F:nancleras de Codo Plazo

Olras Cuentas

Cuentas de Activo

Efeclivo

Fondos con Afectaciófr Especifica

Depósi1os de Fondos de Terceros en Garanlia y/o Adñinistá(

Cuenias por Cobrar a Corto Plazo

Deudores Diversos pot Cobrar a Codo PIa20

Préslamos Olo.gados a Codo Pi¿zo

Ot.os Derechos a Recibir Efectivo o Equivalenles a Coño Plaj

Anlic pos a proveedores por edqursición de bienes y preslació

Anl clpos a Proveedores por Adquisición de B enes lnmueble!

Anticipos a Proveedores por Adquisición de Blenes lntangib e

r.r'_,pos e Colrr¿l:stas oor Obras a Corlo Plazo

Olros Activos D feridos

Cuentas de Pasivo

Señlcios P€rso¡ales por Pagar a Codo Plazo

Proveedoaes por Pagárs Corlo Plazo

Conlraiislás por Obras Públibas por Pagar a Codo Plazo

Padicipaciones y Aporlacioñes por Pagar a Corto Plazo

fransfeaencias Olorgadas por Pagár a Corlo Plazo

Relenciones y Contribuciones por Pagar a Colo Plazo

Otras Cuentas por P¿gar a Corto Plazo

Fondos dé Fideicomisos, f\.landatos y Contratos Análogos a C

Otros Pasivos Circulantes

lngresos del Año en Curso

Oiaos lngresos financieros

Drferencies por Tipo de Cambio a Favor eñ Efectivo y Equival

Olros lngresos y Eeneftcros Varios

Egresos de Año eo Curso

Bonil cac ones y Descuenios Oiorgados

Difeaencias de Cotizácrones Negalivas en V¿ o.es Negoclable

Otros Gastos Vários

5,453,946.66 1 00%

98,304 35

000

4 981,684.80 91 3%

3?1%153 6 g"/a

4,981,684.80

3?3,r5r^53

5,355,644.33

373,959.53

66,868.97

305,090.56

0.93

0.07

1113

1114

1121

1111

1115

1116

1 122

1123

1125

1 129

1131

1132

1213

2111

2112

2113

2114

21 15

2117

2119

2199

4319

4393

4399

s593

55 95

559E

486,73r 1 I

54A.26

240.99

2A 74

147,279.41

1E2,284.05

, REGiSTRO
'PRESÚPUESTAL

ANALISIS = 
.i: 'i l: i:Ii,:TIISPOBTE ..,." 1 : %..a:l

261.73

356.90
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ES1ADO DE CHIAPAS

Av. Argentina No.349. Col. El Retiro Tuxtla Gutierrez, Chiapas. C.P.29040

CONCILIACIóN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2O2O

SCOTIABANK INVERLAT

cUENTA 08506967345

CONCEPTO:

DE DICIEMBRE DE 2O2O

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO EN SALDO EN

LIBROS BANCOS

st44,L22.05 s!44,722,05

sL44,L22.05 $ L44,L22.05TOTAL CONCILIADO

DR. SERGIO

Quita marcas de agua Wondershare
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PAGINA 1 DE 4

CON/ISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBIT
COUTlÑO CULEBRO FRANCISCO GERARDO
14 PON ENTE NÓRTE '1 107

EL I\4IRADOR
TUXTLA GUTIERREZ
c P 29030 C.R 00200 ENVIAR SUC 085001

.d$s §a § ffi

kffiffi§§ffiffiffiffiw

impuestos. La GAT real es el rendimiento

R.F.C. Cliente CEC01081stlz----
§üiuisái-' - TUXTLA GUTIERREz
1A. AV. SUR PTE.206 CP 29OOO
CHIAPAS

Ciudad

GAT CUENTAALAVISTA

TUXTLA GUTIERREZ, CHIS,

tnterés Aplicable 0.05% . lnflación estimada 3.56%. GAT nominal 0.05% GAT real -3.39%

que obtendría cespués de descontar la inflación estimada

a(crones €n to crenta

.jaldo inkial = $l44,ll535 ¡u¡¿o 6¡¿¡= 9144J22.0f

Retiros en efectivo 0tros cargos" Comisiones

Té recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Léy de lnstituciones de Crédito. si tu
cuenta no tiene movim¡entosn lror tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una

cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán

traspasados a la beneficencra púrblica hasta por el monto señalado en el c¡tado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automátrcamente o los realrzados por el propio banco, no se consideran movimientos
en térmlnos de esta disposición.

ó.00

5.00

4.00

1.00

2.00

100

0.00

-r.00

:,iiiii,
,:,iiiriil,

A PARTIR DEL O1-FEB-21 SE SUSPENDE EL SERVICIO OE RETENCION DE EST]A]üI|O'DE CUENTA EN SUCURS.A,L,

CoNSULTA coN ru EJEcuflvo. ru coNrRAro ur'rño lnensoÑas Hsrcn§lii]lilparurernnn A PART¡R DEL 25-ENE-21.
CoNSULTA scorlABANK.coM.Mx/coNrRATos. I i,il!:ii.

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

r:l: Estado de Cuenta CHEQUES

''ftl

Depósitos lntereses

sl DESEAS RECIB jR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCTAS ELECTRONTCAS DE FONDOSINTERBANCARTOS (APL|CA SOLO EN MONEoA
NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS TU NUMERO DE CLABE:
044't 00085069673456

rffi§ffi
ú
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000600 PAGINA 2 DE 4 Cuenta 08506967345

--si OIC i REÑDiMIENTO/SDO PROMEDIO TASA iU.U5%

--,"*Ñ,

LASTASASDEINTERESESTANEXPRESADASENTERMINoSANUALESSIMPLES,
:ft".lt"^t=""#Il,"ffHi'#i,;ffi;ü*-#iii, *orr*. DEL BENEFrcrARro ES uN DAroro cERrrFrcADo PoR ESrA rNsrrrucroN'

CODi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO' Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCI

ooUE,ENsUcASo,YAsEEÑcUEiiITRANcoNslDERADosENELDETALLEDE
TUS MoVIMIENToS ^ iII]

liti

Compra en línea de forma rápida y'segura'

l&rF.ilo..,,,- NETFLIX,

Conoce rá5 ei scotiabdnL.corn nr\,/Lonlpraeal Te¡
iSá iiii i"r" ."*¡iesá t¡ettlix. Corsulte: netf lrx.com.rTermsOiUse pera obtener más detalles

Tarjeta de Débito ScotiaCard@

PcryPol

Total de comisiones cobradas en el Per¡odo:

Advertencias
,AL SER TU CRÉOITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR,.
.,INCUMPLIR TUS OBLIGAC¡ONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES:MC

"CONTRATAR cRÉotlOS PoR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGo PUEDE AFECTAR

ATORIOS"
HISTORIAL CREDITICIO'

centro de Atención Telefónica:
5728 1 900 ó 01 55 572s f 900
. Atención telefónica tas 24 horas del día, los 365 días del año.
. Reporte de robo o ex{ravío de tu tarieta.
. lnformación de productos y servicios.
. Aótuatización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE
(Unidad Especializada de Aclaraciones):
(55) s1 23 0990
u n e@scotia ban k.com.mx

Cuatquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla
dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de

cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado'

. wvwv.scotia bank.com.mx

I Nuestras Sucursales:
| . Atención personalizada

l

,

1 Comlsión Nac¡onal para la Protección y Defensa de los

. I Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

I s3.10 0999 y 01 ( 800) 999 8080

i Podrás consultar las comisiones aplicables para
I fines informativos y de comparación en la siguiente

i 
ctir ección v,rwv.condusef.gob.mx

,i

-48-tu

Y

.:ii
"scotiabank lnverlat S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiilfianf Inverlal rec¡be las consultas, reclamaciones o

aclaraciones, en su Un¡dad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Rípl!'LJsumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,
Col. La Pres¡ta, Municipio de Cuautitlán lzcalti, Estado de México, C.P. 54763 y poii,6e¡¡ss electrónico une@scotiabank.com.mxo teléfono
(55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso déj:no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudira

en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8060 en el interiorde la RepÚblica Mexicana

L\
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de hstituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios
,¡agnéircos y digitales que obran en los
Scotlabank lnverlat S.A.

'chivos de esta institución"

7

'6L)¡ll
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coMlsloN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDlCq DEL ESTADO DE CHIAPAS

cEC0108151 B7

Av. Argentina No.349. Col. El Retiro Tuxtla Gutierrez, Chiapas. c.P.29040

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2O2O

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

cUENTA L09s544332

CONCEPTO:

DE DICIEMBRE DE 2O2O

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚM, CH FECHA

SALDO EN

LIBROS

2,275.33

SALDO EN

BANCOS

2,2L5.?3

CONCEPfO

TOTAL CONCILIADO s 2,215.33 s 2,2L5.33

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement
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!ir¡i,,ir:i..,,,:,Iü.iiir,,l,iri iij$ll§till,ñ§.ffi-ffilñ'$W,!*:+i{.

i

(E(A]\l DEt ES]ADO DE IH IAPAS CONT TED EST Y RET A TER(EROS 20 . 
^

Ávi¡;rur rt¡cl lrtlH,q ¡,ls
¡L RtrtRo
iüiiir áurtnnrz cHrps. (.P 2e040D^( liilil{fiiii¡i
SUtUR5AL: 2.514 TUXTLA I0RRE CHIAPAS

Ttpg DE ENVI¡: (0RRE0 . - Periodo Del 01/Diciembte/2020 al 31/Ditiembre/2020

llliltllillllfri¡il]llllllllllllllllillllllllillll
1,10. Dt (tlENIE: 61 02a023
Rt(: iEt(]l 081 51 87

DATOS DE 5U(URSAL.-

PLAIA:
oinrcctór: B0t.ltttlARD ANDRES SERRA R0JA5 I 090 PA50 Lltt,l0N

llIELÉF0N0:6143175 I

;irujii1l;,:,l illi;f iilfl§iil iiffi*§:iiiiÍiffi;lli:[iii;-]iilÍ: il:'il;i [E

ENLA(E 6tOBAt PM 5/INTERESES 1095544332 072 1 00 01 095544332 6 s2,21 5.33 §2,215.33

12,21 5.33

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de §2,215.33)

$2,215.33

r¡::;;"i ',1 ,: i,rri ::::i, lir
5¿ldo inicl¡l del periodo

+ Tot¡l de depósitos

- Tot¿l de rctirl)s

+ lntereses N(]tos 6anados

1 ,f::-, I ,"-:i rl
- " 

, : -i
5 2,215.33

59),322.44
( 0t 1l) ¿¿

s 0.00
s,áI::M4**, 

"ffiffi
Tótat dé comisionesi(obiadAii/;PáqaCá,ij $ o.oo

IVA sobre (omi5ioriesl( l 69'¡) $ o.oo

-- 

lnteresei tobrados / Pagados S 0.00

S¿ldo actual 5 2,215.11

§aklo clisponible al día" S 2,215.31
'' 

, 
t

.t "*
Saldo promedio mínimo 5 0.00

En el Periorlo 01 Dlc ¿l 31 Dlc: 5 2,215'33

Días que comprende el periodo 31

:. -.

, :.,
Tas¿ Bruta Anu¿l 0.00%

lnterésJas¿ Bruta Anu¿l S 0 00

Retención de l5R 5 0 00

¿tiií.:aa:aa

#liii

:tl. DEPOSITOS

-!'il
::;¡,ii RET|R05

ri (0MlSl0Nts

OTROS CARGOS

5ALDO FINAL

592,322.M

592,322.44

s0.00

$0.00

52,21s.33

INTERESTs NETOS GANADOS

Depósitos de Cheques S.B.(.

Ret.6arartÍa Liquida

(omi5iones pendientes de aplicar

Compras no apliradas

TOTAL

I ,Í: :..¡ Lit :=i+
i ':'"" '

Cheques girados

(hequrs grrados sin cornisión

(heques qir¿dos ron romisión

lm Oorté d e I a to'm iSi'óhr,:,I,,i;i,:,:,:i;::,;:t,:',;,,rr¿r .i'riili'i:tr :,,,::: ., 
:: r:.;,iir i$10:00

Por cheques devueitos $:0:00

0trás tom isi on es §:0¡00

DESCRIP(IÓN / ISTA

30.1\J(]V.2O 5ALDO ANTERIOR

16-Dr(-20 DrPO5tT0 D¡ cüeÑrÁ o¡ 0016122020 Dt LA (UENTA 1076090472 1 1 100 0PPt 0039 0040

Linea Dire(ta p¿r¡ !u empreia:

Ciudad de Méx co: (55) 5140 5640 | tu'lontetrey

,,," .,. ,e:],, .

MONTO DEL OEPOSITO MONTO DEL REIIRO SALD()

tl¡íi.

ll,sz

Iffi
,r ffit

ili¡ *
illil

it i¡

,illii.

50.00

'.,rll iilri
0

0

s 0.00

|=,'::i
So.o(]

§o.oo

5o.oo

5o.oo

2,2r5.13

94,531.71

'1:'
(81 ) 81 56 9640 | 6u¿d¿lalara: (13) 1669 9040 | Resto del país: 800 - DIREflA (34732§2) 

| V¡slia nuesrra pá9inar www.banoTte.com

112
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7t

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MONTO DET RETIRO SATD()

rO-l,lCl¡ eleO n:f tRENtlAD0 526026535120 lmpueslo D€posit0 Referenci¿do

t6-DiG20 pA60DELDGltr4SSAUA:Al5l5tKl4BVt2G¡,40t444900008NG000000000000000000000R62KI0PAG0:

13.6t:77

2,215.33

:,i:. ...::: :.u:

A68l 9 0 I 91 80 2 020 1 1 775 886 T0TAL: 00000C0001 1 3 4844 RASTRE0: 000000064

IUtN SA J ES I I¡ PO RTA N TT5

PARA MAYOR INTOR[4A(ION (ONSULTA LAS DISPOSI(IONE5 FISCALES VIGINTES' . '

;X*,.¡llter:r:i*: lncumplir sus obligationes le puede generar (om¡5iones.

El presente estado de (uenta n0 es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se seña¡a en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los

días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad cbmo realizadas en el siguiente dÍa hábil bancario'

usted dispone de g0 días después de la fecha de cofte para objetar la información conteniila en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su

conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya daclo ;nstrucc¡ones para que no se le envíe,favor de

solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuercle que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de

los 30 dias naturales posteriores a la notificación recib¡da, sin responsabilidad alguna a su cargo cubrietldo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a

la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su clisposición el Aviso de PrivaCidad en '.'¡.¡w.l;:t¡r:iLl,l.tir:i en el entendido

establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

será tratada con sujeción a los fines

.,.ir

(onsultas, Reclamaciones, y Actaraciones il ',

Banco fi4ercantil del Norte S.A. lnstiturión de Banca Múltiple, Grupo tinanciero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad

Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de Ia Reforma 1 95 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de

Méxlco, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 8OO 627 2292 asi como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta

satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa

de los Usuarios de 5ervicios Financieros wwwcondusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior

de la República el 800 999 8080.

Referen<ia de Abreviaturas
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! 1 :. ., ,, r..,1'

oiB Otrc *¿nto
P?ü Fl¡r*

Ppaí:r,n Fo,lor¡l d*
11. r.1' (¡Li)iii:i ')
RñV Rev*i'sc

S.8.( !¡l'l , s,l ,r ili¡. n |clr*
\,jf¡J Vent¡rrill¡

i..r.11

i.r r

ssñii :§1ri11r:il§¡§

n..;' :i por (liente, por lnstitución. Lo ¿nterior de confoil¡id¿d con las dlsposiciones legales que t egul¿n ¿ d chplnstituto. Vista Ia página www,ipab.org,mx

(81 ) 81 56 9640 | 6uadalajara: (33) 3669 9040 | Resro del pai5; 800 - DIRtCTA (34712 82) | \iisira nuestra página: wwwbanorte,com

Línea 0lreri¿ D¿r¿ su empreia:

C rdad de llixico: i55) St+O SOIO I ll4or¡errey

I

r,r} l\iir*r(? i.*i:,i. l.ifi{: {,i:¡t*.}3*;}+r2 i 2lz
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coMrsroN ESTATAL DE coNctLtActóN Y ARBITRAJE rvliotco
CECO1OB151 B1

Av. Argentina No. 349. Col. El Retiro Tuxtla Gutierrez, Chie

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

cUENTA X.052t27019

.ADO 
DE CHIAPAS

t.p.zgo¿o

CONCEPTO:

DE DICIEMBRE DE2OzO

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

ruúl¿. cH FECHA CONCEPTO

SALDO EN SALDO EN

LIBROS BANCOS

1,023.42 s t,023.42

L,023.42 s t,023.42TOTAL CONCILIADO

RIOS

STATAL

G
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z,iilit;

(F(AI¡ GASTOS DE OP1:RA(ION 201 9

AVTNIDA AV AR6ENTiI"]A 349
Et RETIRO

TiJXTLA GUTIERREZ (HIP5. (.P 29040

5U(UR5AL: 25la TUXTLA T0RRE (HIAPAS

IlP0 llE ENVI0: (0RRE0

ililil lilll ffi lllll llllll llllllillillll ll I lll lll
N0. DE (LIENTE: 57588413.
RF(: (E(010815187

DATOS DE 5U(URSAL:

PLATA:
DIRE((IÓN: BOULEVARD ANDRES STRRA RO]AS 109O PASO tI1\4ON

TELÉFONO:614]175

::*:I-r- : " ..
1. . - . *;".;. . .".

No. de (uenta

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

1

.lrl..,..'
:- ;ql"t..

Periodoti.

techa de rorte 31/Di<iembre/2020

Moneda , PE50S

!

,1' '

j,iffii#ffi
Saldo anterior Saldo al corte

Prod u <to

Del 01/Ditiembre/2020 al 3llDiciembre/2020

ENI"A(E CLOBAL PM UINTERESES 072 100 01052127019 I
TOTAT

.,t:"!,, ':i.rri,

i:¿,,-'i;r.,rTl-. i
'":¡F';r *l- q ; *. I

5¿ldo inicial del periodo

+ Iot¿l de depósitos

- Total de retiros

+ lntereses Netos Ganados

§ 1,023.42

5ooo

s 0.00

Sooo

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(saldo in¡c¡al de S1,023.42)

lrilpbrtédela:aomisióh,:,::,::ir;,:,;::;:l;Í:i, ii:ii:,;;::.;,;iii;ii;;;i;:r.;r,:ji;a':.r,;;,',¿5,6,60,

Por cheqúes devueltos.. . . ' ., . $ o.oo

0tiái:cóm iiion és: ,§'0':00

,irll
: i'i!rl¡ii

, i ::l l:iili

,iirl
llil"' rii . ¿t

DEPÓSITOS

RETIROS

(OMISIONES

r, ,;l OTROS CARGOS

li SALD0 FINAL

ii

0lRECtA (3473282) 
| Vlsita nuestra página: wwwbanorte.(om

'. i: : "

Total d e corn i si on es (obradas / Pagadas $ o.oo

JÚA sobre romisiones (1 6%) $:0;00

- lnt..reses [obr¿dos / Pagados

Saldo actu¿l

Saldo rlisponible al día*

:iil ii"i, i'.i.,,'r, .'i;,;]P
Saldo promedio mínimo

En el Periodo 0l Dic al 31 Dic:

Días que comprende el periodo
, .: .{:i:*'.ir.
, ^'t*,* +

T¿sa Bruta Anual

lnterér Tasa Bruta Anual

Retenrión de lSR

5000

51,023.42

51,023.42

r: -= lllL,l',1i¡l

5 o.oo

5 1,023.42

31

l:=: ,1¡;,,,,

0.00%
5 o.oo

5 o.oo

§0.00

s0.00

$o.oo

$o.oo

51,023.42

INTERESES NETOS GANADOS

. -

Depósitos de (heques 5.8.t,

Ret.6arantía Liquida

Iornisiones pendientes de aplirar
(ompras no aplrradas

=r... rllliY i,r:

5 0,00

So.oo

So.()o

§0.00

50.00

TOTAT

ffjÍ"#.*iilii,ffi iiiiii jid#,ffi ll'iiif ii
(heques girados

(heques girados sin comisión

(heoues oir¿dos con comisión

:: !,::!l

50.00

'w'ffi , tz: I tuullut:uu;1:;« l

0

0

0

1. ll¡l I

I

,qt{{¡6;i:;ii;É;iiii
:lrlLi$iwilllr Lll¡t

fECHA D

,.!l1E&rin:
iiiti*?,i.jniit
,¡LÉ¡llBl

,r¿ ;. ._+ffi§{

.,-"i'".";: '' ,J:ry
MONTO DEt DTPOSITO MONIO DTI RETIRO SALDO/ EsTABLE(IMIINT()

]O,NOV.2O 5ALDO AN

5lN

Linea Directa para !u empresa:

(iudad de f\léx co: (55) 5140 5640 | lvlontetrey: (81 ) 8156 9640 i Guadal¿j¿ra: (33) 3669 9040 I Re5to del pai5r 800

F.,\ iiri:;.-lils

:¡'

1,n3.42

112

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5257&m=db
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i:ii1t:ii.:.::.i liritii- il.]li 1".\ii+ iirü i:ll it.j\i:irlii

i:ji:l;l.Uiifi \(} i:)l::: rli¡l:i\!t'i;

BANCO MtrRCANITIL DtrL J{ORTE, S.A.
CTA: 05 93634581

,tt/.,lllGE,YTl\i;l No.319. ENTRE CALLE L¡llUGUAy Y ()OL(),\.181;1. {:OL. FJ,

TEL. 1 2-l AA-55 ; I 2- I 00-45 ; 6A-172-61 TU,WLA GUTIEzu?EZ, Cl{lAPAS.

r,i ri

"1,
,lll

lr rlf

IrlXfll
ll,itllil
I li 'lfltrlil
lllr!
I l[]r I llr

.ll, ri!
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i:l

COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

cEC0 10815 1 B7

Av. Argentina No. 349. Col. El Retiro Tuxtla Gut

CONCILIACIóN BANCARIA AL 31 DE DI

BANCO MERCANTIL DEL NORT

cUENTA 0593634581

CONCEPTO:

DE DICIEMBRE DE 2O2O

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

TOTAL CONCILIADO

ADO DE CHIAPAS

P.29040

SALDO EN SALDO EN

!.IBROS BANCOS

L,737.43 s t,'t§.qE

1,737.43 s t,737.43

SERGIO PE OS RIOS

ESTATAL JEFA DE LA

ril

't
,i

.ri
l

tr.

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement
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7

f r :" .,'-r:

*',ir&I

,"'tifiil
liitt

rrrooo il,'É arENTA / ENLAcE GLoBAL PM S/INTERESES
r'iili

TONTRIBU (ION E5 I5T FTD Y REf A TER( 201 8

(Oh1I5ION E5TATAL DE (ON(ILIATION Y ARBITRAJE MEDI(O

AVtNID/\ lvlERlDA 274
LA HA(IENDA

TUXTTA CUTIERRTI (HIPS. (.P 29030

SUtURSAL: 2.a59 TUxILA QUINTA N0RTE

TlP0 DE ENVI0: (0RREO

ilr IIr I llI IIll f,llI lll lllll lllIIIllIlfl ll llllll lll
N0. DE (LIENTE: 49217587
RF(: (E(01 081 51 87

DATOS DT 5I](URSAL:
PLAZA:

DIRE((IÓN:5A. NOl]TE PTE 1482 COVADON6A

TLLLt0li0 ú0rr¿0¿
T^.-',a **"1i1 *.

. 
" 

I.:t -t.'*' .''. I "'

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

No. de Cuenta

¡*1Í,lllÍjiÍiiii
(LABE

Iffi,8.
.rti!

:'lr'í;,ffitir:k?dffi¡§tw

Saldo anterior

Periodo Det0l/Diciembre/2020a|3l/Diciembre/2020

Produ cto

0593634581 072 100 00593634581 4 51,737.43 $1,737.43
iNtA(E 6tOBAL PM 5/INTERESES

51,737.43

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de 51,737.43)

51,737 .43
TOTAL

ffi'ffi'ffi#
.j .. 

t.

Saldo inicial del periodo 51'137 43

+ Total de depósitos 5 0'00

- Total de retiros $ o oo

+ lntereses Netos (,anados S 0.00

lVn so¡,. comisiones (16%) !$:'0.00

- lntereses (obrados / Pagados

5aldo actual

Saldo disponihle al día*

"lllii{:¡i,ii=,,.,iiilti1=}+i.-.i i .,i iÍ*.fliifii l=
5aldo promedio mínimo

En el Periodo 0l Dir ¿l 3'l Dic:

Días que co'nprende el periodo

i;ii ril ii ¡i! !'' r 
i iiiiit itiliffi 

;l¡:ltii [tiwi i*:
T¿sa Brut¿ Anu¿l

lnterés T¿s¿ Bruta Anual

Retenrión de l5R

5000

5 1,731 .43

5 1,131 .43"'
I:

5 0.00

51,731 .43

31

,1i¡ii¡¡ ;.:,,

0.00%
§ o.oo

5 o.oo

DEPÓ5ITOS

RETIROS

C()MISIONES

OTROS CARGOS

SALDO FINAL

$o.oo

§0.00

s0.00

So.oo

51,737 .43

,l .
l, .!

I r' ¡,r¡iii!'t".-..
I ri. :.;:.

iir,;'iiÍ
il:li:
t:.a:a.a

lt:;ii

INTEREsTS NETOS 6ANADOS

,-
Depósitos de (heques S.B.C.

Ret.6arantía Liquida
(omisiones pendientes de aplicar

(ompras no aplitadas

5 o.oo

*: 1 ;,1;r

So.o(]

$o.oo

5o.oo

50.00

TOTAL 5O.OO

,

(heques glrados 0

(heques qirados sin comisión 0

(heoues oirados ron comisión 0

lmporte de Ia <omisión § o.oo

por ihóOü¿i d¿vúált0iiiirt:,I,:;i,:iiii1a¡i. ! .illti:t:,,=iiiiiíirirji:r::,r,,:it: 
,.:tirS ,0¡.00

0tras romisiones

FETHA DE5(RIP(IÓN ¿ MONTO OTT DÉPOSITO MONTO DEL RITIRO

l0-N0\i-20 sALDO ANlI

Iinea Directa para su emp¡l{ a:

5 o;oo

!l
iii
i.i

1,737.43

112

Saldo al corte
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ESTADO DE CÚENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

aa :,
l:L:)::::,\t tlta:,:

: t.r t.l

F[(HA OTS(8IP(ION / T5TABLECIM¡ENTO

't."'f"iL\r0s

MENSAJES IA4P0RTANIES i 
,

PARA,\IAYOR INIORMA(ION (ONSUtTA tAS DISPOSI(IONE5 FIS(ALES VI6ENIEs. , .

i{",r;ríil:;i:i:r: lnrumplir sus obligaciones le puede generar (omis¡ones.

El presente estado de (uenta n0 e5 un (omprobante fiscal.

Ia fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en !rr¡¡i,¿i..:r¡: t........,:

est¿blecidcs en el refer¡do Aviso de Privacidad.

La fecha de corte coincide con la fecha de termir¡¿ción dei periodo que se señala en el presen'ie estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los

días no lal¡orales o después de la hora de corte de fin de dia serán consideradas en nuestra contabílidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario.
Usted dis¡:one de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su

confor rrri.l¡d al respecto,

[uando no reciba su estado de cuenta durante Ios 20 dÍas sigu¡entes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de
solicitarlo er su sucursal.

l

En el caso de a,¡isos cle modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si asÍ lo ciecide, ,,.n" 0.,;,no a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de
los 30 dias natur¿les posteriores a Ia notificación recibida, sin responsabilidad alguna a sLr c¿rgo cubrierrclp, en su caso, los acleudos que se hayan generado a

en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines

(onsultas, Reclamaciones, y Arla¡aciones

Banto Mercantil del Norte 5.A. lnstitución de Eanca Múltiple, Grupo Finanriero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad
Especializada de Atención a Usuarios (uNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 'l 95 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémog Ciudad de
México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 8oo 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta
satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usu¿rios de Servicios Financieros www.condtlsef.goll.rxx con nÚmero telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior
de ia Repúbiica el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

Atlü

Iili

{ t't,

l"J .{ r.:i:

,i\:.rit¡ll
'- ,1.,,i,,¿,,iti.¡.

i..i,i: : ::t i t i:i e rtm ptr::;;lti(:n

:: l. i,,r :; ri.: il;a ¡t'J,t

l.ll¡)i i tliii,:r)ii
CCi'!i irn:uil¡

{f'^ {-üllrpii

ri ;\

frl-rr t: "., '.

Dl;1i Ll.:,,,3¡t,r-,,',n

Dl!I ili:i*c:it:il;lr'l--r.i:,.t:,,:r:,;l;r:

I l, ,., t].rrt ,:::i:.., :,,.:l:.g la iitf:ta
ir',;,:rrs:ii t':i,j¡lOf

rlL; ill'ii,lfr:i'll

)l:

olil Otro B.:rrcr

PZO Plazc

[i*giriio trrrler,:l c]e
fi.r.L

Lausa¡tti i
RÍV Reverso

S.S.( Salda saivo Bi¡el (obro

VEN Ve,rtirní,1ü

LÍnea 0ire(ta para ru

porcliente,porlnstitución.Lo¡¡te¡iordeconforrnrd¿dco¡l¡sdi5posconrsleg:lerclere!!¿n¿.Il(lrD rstt!to.Vl5tal¿páginawww.ipab.org_mx

) l')

0tP0stT0 MONTO DET RETIRO
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.. . . coMISIoN ESTATAL DE coNcILIAcIÓru y ARBITRAJE VIÉOICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

cEC010B 15 187

Av. Argentina No.349. Col. El Retiro Tuxtla Gutierrez, Chiapas' C'P'29040

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2O2O
l

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.4.. L

li
CUENTA 1060910261 i

l''' . sALDo EN

CONCEPTO:

DE DICIEMBRE DE 2O2O

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO EN

BANCOS

3.63 s 3.63

TOTAL CONCILIADO

JEFP

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5257&m=db


ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

tE(Ar\1 (0r"l l ilT FtD Y RtT A IER( 20 1 9

AVEI..]IDA AR6LiiTINA 349
EI RETIi]O

TUXTI A 6t]TIiSREZ (H1P5. (,P 29040

slltUR5AL: 2534 IUXTLA T0RRE (HlAPAs

TtP0 Dt tilvÍ0: t0RRt0

lt I lll r li I i r§§ill I ll I lll lll I lllll lllll I ll ll lll
l',]0. Dt tl.lENiE: 584855 1i)

RF(: CL(C10815187

DATOS DE 5U(i]R5At:
PL q7p'

DlRirl(l0l'lr II0LILEVI\nD ANDR[S 5ERRA R0.JA5 
'l 090 PA50 Lli\(0N

TELÉFCf,t0, 6 ,111 75

Piodu(to No' de Cuenta (IABE

Ferha de corte SliDiciembre/2020

^4oneda 
PES0S

i :r::1¡:J
ii.r lr::.;;iil

Saldo anterior Saldo al rorte

Del 01/0iciembre/2020 al 3 l/Diciembre/2020

ENLA(E 6LO8AL PM 5/INTERESES 072 100 01060910261 2 53.63

. . ;:,::. . ,.:, i:: ,l

Saldo inicial del periodo 5 3 61

+ Tot¡l rie dcpósitos 5 0 00

5 o.oo

S o.oo

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(5aldo inicial de §3.63)

- Tolal de retiros

+ lntereses Netos G¿nad05

Total áá comisiones (obradas / Pagadas $ o.oo

IVA sobre romisiones (16%) $ o.oo

- intcrcses (obr¿dos / P¿g¿dos

5¿ldo ¿rtual

Saldo dispor bie ¡l dí¿"

Saldo¡ro-ndon r'ro
En el Perlodo 01 Dic ¿l 31 Dir:

5 0.00

§ 1.63

5 1.63

li¡]ffitifS.:Í' i
5 o.oo

S 3.63

0.00%
$ o.oo

$ o.oo

Dias que romprende el periodo 31

l

Tasa Bruta AnLi¿I

lnterés Tas¿ Ilrut¿ Afual

Retención de l5R

fOTAL 5o.oo

(heques girados

(heques girados sin romisión
(heques clir¿dos ron romisión

Importe de la comisión $ 0.00

Pói cheqúes devuéltoi ' ,:r: ' ,, : . 
,,,:,:, ,,r' ': :, $ 0.,00 

,

Otrut,o*'t,onrt "'::- ', S0.00

DEPÓ5ITO5

RETIROS

(OMISIONES

OTROS CAR605

5ALDO FINAL

MONTO DEt DTPO5ITO M(]NTO DEI. RETIRO

5o.oo

$o.oo

s0.00

5o,oo

S3.63

INTERESES NETOS 6ANADOS

W,i .\t r+fjrqls§lt}'-.
ti:, ,-r 1 ,.".;.il;Ásr.'.
Depósitos de theques 5.8.C.

Ret. Garanlra I íquida

Comisiones pendientes de apli(¿r

Compras no aplicadas

5000
.. I

So o()

50.00

So o{]

So oo

rE(HA DISCRI P(IÓN / EsT

l0-r,r0./-2r 5ALDO ANTIi]t0R

5IJ \,i0V[flEl\T05

LÍ¡ea Dire((d pir¡ 5u empresa:

Ciudad de 1",1éxico: (55) 5140 ¡¡onteruey: (8 1 ) 81 56 9640 I Guad¿lajara: (13) :eeS eO+o ] Aesto del país: 800 - DIRECTA (34712 821 i Vi! ta nuestra página: www.banorte.com

sAt D0

3.63

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement
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t;i:>í.rrlilj{ñ{} }}i: { l'ii¡\ir:Á't

BA}{CO MTRCAhITIL D
CTA: 05 9363

ORTE, S.A.

At/. ARGENTINA No.349. ENTRE CALLE URUGUAY Y COLOMBIA. COL. EL RETIRO. C.P.2g040.
TEL. I 2-l A0-55; 12-100-45; 60-472-61 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
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COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS

cECO10B151 B 7

Av.ArgentinaNo.34g.Col.ElRetiroTuxtlaGutierrez,Chiapas.C.P.29040

CONCILIACIóN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2O2O

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S'4. '

cUENTA 0593634572

CONCEPTO:

DE DICIEMBRE DE2O2O

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO EN SALDO EN

LIBROS BANCOS

1.00 s 1.00

1.00 s 1.00TOTAL CONCILIADO

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement
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FONDO REVOLVENTE 201 8

COMISION ESTAfAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ¡,,lEDICO

AVENIDA MERIDA 274
LA HACIENDA

TUXÍLA GUTIERREZ (HIPS. C.P.29O3O

SUCURSAL: 2459 TUXTLA QUINTA N0RTE

IlP0 DE ENVI0: (0RRE0

ilillt I ill lill Elll lll ll llilil lllllllllil lll I ll lll

.

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

iti,

Del 01/Diciembre/2020 al 31/Ditiembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PES0S

Saldo anterior Saldo al corte

N0. DF (LIt\TE: 49237587
RF(: (EiO10815187

DATOS DE SU(URSAL: '

DIRE((IÓN:5A. NORTE PTE. 1482 (OVADONGA

TLLÉf0 i0: 60r¿401

Produtto No. de Cuenta (LABE 
,

ENTACE GLOBAT PM S/INTERESES 059363457) 072 100 00593634572 0 $1.00 51.00

illir
tili!
r!lii
r.i¡
it:l

$1.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(5aldo inicial de 51.00)

$1.00

Saldo iricial del periodo

+ Total de depósitos

- Tot¿l de retiros

+ lnterescs Netos Ganados

it¿r l;?i#i lái i\qi ilil.,rifili, i I
5 1.00

5000

5ooo
Sooo

Total de comisiones (obradas / Pagadas :,$,olo0

lVAsobre tomisiones(16%)',:, 5ro,o.o

- lntereses (o'orados / Pagados 5 0.00

Saldo actual S 1.00

Saldo disponible al día* 5 1.00
tl'ttttt:l::

:;.: " ,,.ji
Saldo promedio mínlmo 5 0.00

En el Periodo 01 Dir al 31 Dic: 5 1.00

Días que cornprenrle el periodo 31

Tasa Brut¿ Anual 0.00%

lnterés Tasa Bruta Anual § 0.00

Retenciónrlel'R ' sooo

S o.oo

I

l

s0.00

s0.00

§o.oo

§0.00

s1.00

DEPÓ5ITO5

RETIROS

(0Mtst0Nts

;ls
il'.-irt OTR0s CARG05

':r::: 5ALD0 FINAL

INTERESIS NETOS GANADOS

Depósitos de (her¡ues S.B.(.

Ret. Garantía Líquida

(omisiones pendientes de aplirar
(ompras no aplicadas

ilr t::;:¡:;ll
5o.oo

§o.oo

§0.00

50.00

TOTAI

tuf:,: tt::--.r :,., .,,-

(heques glrados

(heques girados sin comisión

(heques qirados ron romrsión

5o.oo

,l;:lili:
0

0

0

te de la rómiiiónr

devüeltos

0tras <bmisiones

,:..i ,:: i 1...:.

FE(HA 0rs(RtP(ÓN /

5,¡:0d

;sr\:*:rir ii!:i:::ir,,r:nr|liln

i...;i- -,
i:li]::i::=' tl.:i, il t:

TO
t¡li

M0NTo:DFr DEp0StTo M0Nfo DEt REItR0

]O-NOV-20 SALDO ANTERIOR

li¡ea Dire(ta para !u empre!a:
(iudaddei\¡éxi(o:(55)514056401M0nte(ey:(8?)Bt569640lGuadalajara:(33)36699040lResrodelpaÍsr800

DIRECfA {3473282) | Vijira n!estra página: www.banorte.(om
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7

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

li#ritff,*i*ffi¡,ffi 
'ffi: 

,,,i,,fi

MONT() DEL RETIRO SATD(}

!rN l\40vll\4ltNTos

::::
MINSAJES IMPORTANTE5 

. 
, ;., . ,; ],:,, ,. 

H;i;^;;iliiioJ'*o,ro* iortu*n iÁso¡iiosrcrorurs iiicnLis vrcENTEs' "

Ádra;'ts*ti*; lncumplir sus obligaciones te puede generar comisiones'

El preiente estado de cuenta no es un comprobante fisral'

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente .rt.do i. cuenta. Las operaciones efectuadas durante los

días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra cont¡bilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario'

usted dispone de g0 dÍas después de ta fecha de cofte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su

conformidad al respecto.

cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envÍe,favor de

solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificacíones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo declde, tiene derecho a solicitar Ia cancelación de su cuenta dentro de

los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a

la fecha, ilir

'lli'Aviso de privacidad

ponemos a su disposición el Avisó de privacidad en !,rwrv.lla;lrriü.r*:;r en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines

establecidos en el referido Aviso de Privacidad, 
,

Consultas,Reclamaciones,yActaraciones I I

Banro Mercantil del Norte S.A. lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultá¡,.reclamaciones o aclaraciones, a través de su Un¡dad

Especialirada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 1 95 Piso 1, Colonia Cuáuhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc Ciudad de

México. correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 8oo 621 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta

satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa

de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.r¡x con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior

de la República el 800 999 8080,

Referenria de Abreviaturas

lltli l

i:.i ¡ii"r,r,'¡li

CCI,i

it:'Á

*¡¡:,

f ¡ll

l..i.ft

i:,1 f

ii'iV

!i.rir'¡it
r- ;lr lr:; .1. ir li:¡lt É i¡ lcr

r-::, l ni :i i:ii titti;l:i¡.:1.¡¡ tiúi¡
'.1;:l.i]

, r. i ;:ii¡ii i:!riinti¡

i ¡r;iiisil"r¡

t,ürr:ulln

t-LrJill]]:n

llr.:.*óritr
Lj*r,r:Jr;cii,t r

Iti:p*ricir:nr'l-ti:;rer:i*r: i.li.i)

ir:':::::i::,ii: lc¡bre l;l Reilla PZO Plala

;.,. . i''.,!*t lieqrr::cl-eti,,i,:lüe. t(.t.(
i,,,:tri,,r'r.l,.iitri¡ : {*$$al1tt§

, . RIV Heversof.-

lr ritll:r¡irr:¡rl¡ srill( t: s;ik{* salvor*Lien:(6§io

, . i, VEN Ventarrilla
,,1 .. ,, r, ,.,íl)..r9<.r) 

r

Los productos anteriormente descrito¡ se encuenrran protegidos por el lnstituto p¿ra l¿ Prot¡cclón del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI

por cliente, por lnstitu(lón. Lo a¡terior de conformida« con las disposiciones legales que regul:n a di(ho l¡stitulo. Vista la pá9ina www.iP¿b.org.mx

[ínea Dire(ta p¿ra ,u empre!a:

Ciudad de ¡¡¿xico: (55) 51 40 5640 | tu1ontetrey: (81 ) 8l 56 9640 | Guadalajara

,lr

(33) 3669 9040 | Resto clel país: 800 - DIRECtA (3473282) 
I Viiila nustra página: www.banorte.(om
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i:r,i§$it#!"t ti$]:{téL,.
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Sii:1tllr-:* l)#L ill:;'irrr[]r] l?{ii'$ljlA§§}t$

::lt:)iaillr::tN{:) l:iir: r:lilt;i)i iii

BANCO MERCANTIL
CTA:

S.A.

,tt' .4lloE\Tlt\,',,i No.319. ENTIIE CALLE U¡?UGUAy y COLO¡,1BIA COI- Et, RETL
'l l-)l- I)-I0A-i5, I2-I0A-45; 60-472-6I TUXTLA GUTIERREZ, CLIL,IPAS.

, .,ll I

. "¡.
tiiut t.

¡.!i:1r:::::j:1i\ i
11.:. r':;, ):::. ,;

illilili;iriÉ
rf:ti),
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7 li

coMlstoN EsTATAL DE CONCILIACIÓw Y ARBITRAJE vtÉotco DEL ESTADO DE CHIAPAS

CECO1OB151B7

Av. Argentina No. 349. Col. El Retiro Tuxtla Gutierrez,

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEM

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

cUENTA 0485459843

CONCEPTO:

DE DICIEMBRE DE 2O2O

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SALDO EN SALDO EN

LIBROS BANCOS

0.10 $ 0.10

0.10 s 0.10TOTAL CONCILIADO

. GRISEL

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5257&m=db
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TRANS Y A(CE-O A t,{ INFORfulA(ION PUBLI(A
(O]\4I5ION ESIAT/\L DE (ON(ILIA(ION Y ARBITRAJE MEDICO

AVINIDA I'4ERIDA 274

LA HA(II',DA
fUXTLA GUTIERREZ (HIP5. (.P 29030

5U(URSAL: 2459 TUXILA QUINTA N0RTE

TlP0 DE tNVl0: IOPREO

l]ilil I iltI il$llil Et lll ilt lllillilllilll llllll lll
N0. DE (LIENTE: 49217587
Rt(:(tl0l08'5187

DATOS Di 5U(URSAL:

PLAZA:

DIRE((IÓN: 5A. NORTE PTE. 1482 (OVADONGA

TiLÉF0N0r 6024404

i;flillq.-;,,,;,iiiiiiiirlXillü[l,nüüí[;*llffii:1, trüff$illHil{#i§il i}iilllliilliiiiir'iiiiiÍ{f r

Producto No. de (uenta (LABE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Ierha de rorte 31/Diriembre/2020

Moneda, PESOS

:iril
,il'il,

'¡ii.
,it¡l

rüry#.fltitBÍffi@&tr
_ - :::::: . .... i

Saldo anterior Saldo al corte

Periodo : Del 01/Diciembre/2020 al 3]/Diciembte/2020

ENLA(E GLOBAT PM 5/INTERESES 0485459843 072 1 00 00485459843 0 50.1 0 50.10

i

$0.1 o

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(5aldo inicial de 50.10)

$0.1 0

"1

5¿ldo inici¿l del periodo

+ Total de depósitos

- Total de retiros

+ lntereses I'letos 6anados

::=; ::;;iii;rií lii 1!lit i'ii;i, it;i iti :;:
t:.1 :::: ::.1.:) -.: 1..:' iiilll,i..TlI

s 0.10

5 0.00

s 0.00

5 o.oo

fotal de com ision é j.Cob'f ádái;fPágadáj, ,§,0.00'

IVA sobre romisiones (16%) $,0,00.

- Intereses (obrados / P¿g¿dos

Saldo actLr¿l

Saldo disponible al día*

r;: ¿

Saldo promedio mínimo

En el Periodo 01 Dir al I 1 Dic:

Dias que corrprende el periodo

t: ti*. "

Tasa Bruta Anual

lnterés Tasa Bruta Anual

Retención de l5R ¿

5 0.00

S 0.10

5 o.1o

ir'tg.ir,:l.,lii
s 0.00

5 o.1(]

31

,i liúil l:
0.00%

$ 0.00

5 o.oo

'r illi
''tiriii,,

.,,11,
li,:riil',

iil

itiiñr*
\R?lli[Y.9i:

DEPOSIIOS

¡i# nrrrnos

, (0Mtst0NEs

§0.00

5o.oo

So.oo

So.oo

s0.1 0

INTERESES NETOS CANADOS

l,,l.:l,.r; :,.t'," r,, llii.i ii;i,rt

Depósitos de (heques 5.8.(.

Ret.6arantía Liquida
(omlsiones pendientes de aplicar

[ompras no aplicadas

i*ir,iiirI
0

0

5 o.oo

:' -:. " aa:: a::

5o.oo

5o.oo

So.oo

5o.oo

OTROS CARGOS

SALDO FINAL

IOIAL

(heques girados

(heques qirados sin romisíón

(heques qírados con romistón

50.00

i:il iiairi

lmporte de Ia comisirin $ o.oo

{L
MONTO OTL DiPOSITO MONIO DEL RETIRO

3O-NOV.2O 5ALDO ANTERIOR

Linea Direct¿ para tu empresa:

ri'rr ltr i;ijr¡;, l.rir:*. jlii:{. ljÍÉl,lt}i¡liirf fl

0.10
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rECHA

!i it,,,:, ..:.:i i i:: il.iiil\\SYr*ll i:

DESCRIP(IóN / [STABLECIMIENTO

ii,'. rPliiiiiiF+iLra,ilii,lffiIilí . illll;rffiTiirfi
MONIO DEL DEPOSITO MONTO DEt RETIRO SATD()

sl\ [/0\/l¡¡lr\T05

Pnnn l,lnvón JruioRMAcl0N,rcgNsurTA tAS;Df ¡.p0s!q ql!,!_5;tf,lc4!Es,,vl§tnrr5,:1;,,,,

la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en ','i'"ir.';.1::¡i,,:rri.,..ii.,ri, en

estal¡lecidos en el referido Aviso de Privacidad.

el entendido de clue su i¡formacién será tratada con sujeción a los fines

jli'¡¡rii:r¡rir incumplir sus obligaciones le puede generar tomisiones.

Il presente estado de (uenta no es un comprobante fisral.

La fecha de corte coincide con la fecha de termínación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los

días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario"

Usted dispone de 90 días después de Ia fecha de corte para objetar la información gontenrda en su estacJo de cuenta, de no hacerlo se asumirá su

conform idad al respecto.

Cuando no reciba su estado de

solicitarlo en su sucursal.

cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de

En el caso de avisos de moclificaciones al contrato cie adhesión, recuerde que, si así lo clecide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de

los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a

(oniultas, Reclamaciones, y Arlaraciones

Banco ñlercantil del No¡te 5.A. lnstitu(¡ón de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe ias cor¡sultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad

lspecializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Coionla Cuauhtémoc, C.P 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de
Méxíco, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 asi como en cualquíera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta

satisfactoria o e¡r el caso de requerir consultar y/o comparar información sol¡re comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.qob.nrx con número telefónico de atencíó¡r en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior
de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

i.r\i,

,, ,1,

ir.,r;)i ii:

i :; j'ilrI',i:t fl* {:i}liliil::lii¡}ísl1

i..rir:: r rj!

,1..,.,..,,

I -----^-; -

¡-f!:.: . -..-:.-1...'

l-.lll. .-.,-.,:-.

t t'l! I ór:11¡ii

{"13. Cr-renf ;
llJ:P üe *ósiia
Df Y le';lluriún

ÜJSe Dis¡-:c5i, i¡rrr'\i .' r r. .,:

'lli,
flir

ir

lií. '' 01S ütrc D¿r,,.,r

,' "' l¡ Rq; :i¡ liZá olrr"
. . . .. . i::l ]r ñ¿qi.i¡r I *CJt ¡al de

h.l.L
. . .: .: 1. (AUSái)teS

liti ir:tr.:rri: ie:;i ItlV Rev*rso
llj^i,':1. li:iiriiiii;Jir,ri¡ri¡ §,S,( §altk,:alvilñLta§,t0ilf0
i;,:!i iryr:t:;iiir: yf hj Venl¡nilh¡

line¿ Dite(ta para 5u empreia:

Los productos anreriormente descriros 5e encuentran prolegidos por el ln5rituro para la Prore.clón del Ahorro 8¿ncar¡o (lPA8) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI

por (liente, por lnstitu(ión. Lo antelior de conformid¿d con ias dis,l05¡ciones Ieg¿les que regulan a cl cho lnsrituto. Vist¿ l¿ pág¡na www.ip¿b.orq.mx

,i iiilfilri* iriti.ii )l)

/ ENLACE GLOBAL PM 5/INTERESES
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COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y AI1BITRAJE MÉDICO

cEc0108151 B7

Av. Argentina No.349. Col. El Retiro Tuxtla Gutierrez, Chiapas' C'P'29040

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2O2O

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S,A.

cUENTA 0358656979

ADO DE CHIAPAS

SALDO EN

BANCOS

0.10
CONCEPTO:

DE DICIEMBRE DE2O2O

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚM. CH FECHA CONCEPTO

TOTAL CCNCILIADO

R¡OS

ESTATAL

o.1o $ 0.10

::, tri i:llii 1::i: i.':::

,.:;: .

SALDO EN

LIBROS

, 0.10

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement
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iil

(TiAI\¡ EDO iII 5 TRA¡]S Y ACC A tA INI PUB 201 B

(O[IIsI()N EsTIJAL t)E ION(ILIA(ION Y ARBITRA]E MEDICO

AVTNIDA ]\4EIlIDA 274

I.A HA(IEI,]DA
-iUXTLA 

GUIIERÍ]IZ (I1IP5, T,P 29030

SLI(llRSAL: 2459 TlJXitA QUINTA NORTE

TIPO DI iNVÍC: iOBREO

tl il1il illI ll illl lli I Ellill llllilililll lll lll lll
N0 IIE ttlENTt: 49237587
RF(: IE(010815187

DATOS DE 5UIURSAL:

PLAIA:
ciR¡tctót't: s¡. uonTE PTE.1482 (o\lAD0NGA

TFt ÉF0N0: 6024404

.ril
ESTADO dH CUTruTN / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

rll
il ir.

Periodo Del 01/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020

fecha de corte 3ll|/.ayo/2020

Moneda PES0S

Saldo al (orteSaldo antetior
Prod u cto

INLACE GLOBAI- PM S/INTERESES

INV[RSION ENLA(E NEGOCIOs

No. de (uenta

0358656979

0591116144

;:r,lr,J 0,0q

:r::r:$:o..oo

5 o.oo

5 o.1o

§ o.1o

CLABE

072 1 00 00358656979 6

072 1 00 00591 1 761 44 2

So.1 o

5o.oo

50.10

§0.00

§0.10

ENLACE GLOBAL PM 5/INTERESE5

(5aldo inicial de §0.10)

DEPÓSITO5

RETIROS

COMISIONES

OTROS CARGOS

SALDO FINAL

s0.'10

, . ii:i rtl

S.¡ldo i'rr' rl dcl npr'otlo 5 0 10

+ Tot¿l rle depósitos 5 0 00

- Tot¿i de r..tiros 5 o oo

+ Intereset Netos 6¿n¡do5 S 0.00

So,oo

50.00

5o.oo

5(].oo

5().oo

S(].oo

So oo

§o.oo

5o.oo

Iol¿l rle c rris ones (oorrdas i Pagadas

lYA,nbrc ron :ior¡s {1690)

lnierc5es [obr¿oos / P¿g¿dt)s

5¡ldr ir.tu¿l

En el Perrorlo 0l [4ay ai 31 NlaY:

Dias que comprende el periodo
.i:|.11 il::: i

I¿sa BrLrta Anu¿l

interés T¡s¿ Bruta Anu¿l

Retención rle l5R

ul

s 0,00 50.00

5 0.10 50.00

31 l'l

0.00% 0.00%
5 o.oo

5 o.oo

5o.oo

5o.oo

INTERESES NETOS GANAOOS 5 0.00 50.00

Depósitos de Cheques 5.8.(.

Ret.6arantía Líquida

(omisiones peodientes de aplicar

(ompr¿s no apli(ad¿s

T0TAr 50.00

Cheques girados

Iheques girados sin comisión

(heques girados ron romisión

lmporte de la comisión

Por cheques devueltos

0tr¿s (omisiones

ilii; **t*d* de *uenta eir un c11ci

i-¡,ri.r::i;:leic e:r ior:n¡lc cli?ii¿l ; tnv*s
ri: :lr *c¡t*§ Hfuetr$¡riea {fr[f4/¡§§p)-

,l'inirn FÉril r¡ .* r.vú! .."*.. J SeSHr').

l.li
r,, ,. , I i.r riiii,,r,lil rriil:llrlr:.:i.i lir.ltlnilli'i;r,,?¡rll:i(,i:,r;:lriiii$ii{ih1il

ji¡,'l_;[r i,:rri.i,u llrrtil'!]¡qirñ!ilrr0il¡ihitib,li.íia.l rl

5o.oo

5o.oo

50 00

5o,oo

0

0

0

5 o.oo

§ o.oo

§ o.oo

[ínea Dire(ta pira ru empre!a:

C¡udad de México: (55) 5140 5640 I Monterey: (8'l) 8156 9640 I Guadalajara: {33) 3669 9040 | Rero del país:800 - 0lREoA

113

s0.00

50.00

s0.00

§0.00

So,1 o
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ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

lrij, iiiii'ii|iui::iriil', [ii*¿..§i[¿i-1]Ís-§ffiWlirl i,', i' .'.,;i ;,,,igiimi;i¡:ii1i1*,1[ffi

tE(HA otscRlpclót{lrsllsLE(tMlENTo

::: ]]i.]ll .]::.:i:ij] liL]]] l
r:i.rl r.rlr :i:l,lr:ir:.::

: rrr: r ':'! l'l '.: iÍiií,ii§ffiiiirl;

llllliliiii;l:;.l;
'.i. t¡:i'ti;: : it:.,,i*¡ :i= ::

¡\10NT0 Dit DEPoSIT0

]O-A8R.2O SALDO ANTtqIOR

slN l\¡0\it1\4lENT05
_ i- I t.SrS

jÉ+: " ;"#".' ,,"H:"i§i "8.#.#-
FE(HA orscR¡ prtóN / tsTnstECtMtENT0

L I rli,iii;r'ilir l,xi?, L lrl lll!t!ly-".
il.'rffi

o,io..

" "¿. ., ,.. . ".'.% .;: : , 
..;' .; ......1 . - ... "..."... '\..4{.. q""".......r"l

ilIONTO DIL DTPO5ITO MONTO OTt RETIRO SATDO

]O-A8R-20 \A:D(] ANTERIOR

5lN i\'l0Vl[4lENT05

1., ;t,ir[rii:iji:rillli,i,ffi.*q.ff1{tlí§ííiiffiíffillilii,lKiitl§ÍjL€,1ffi
... .' ,,, ,t'i#Ii,,, .,lliiriili;rlit¡ r,a' jl;iii i.rr . ':

NO. DE (UENTA GAT NOMINAL'

q.00 
.

: ,,:- ,: :,. ' "a'w',ffiTw:Y-*Tf,fftm
".'^.' r- . ;,i,¿{9r.18§**#á.*¡§}i4*d;§*e*#.is?;s.}dlt§¡;§§¡*§#

1

GATREAL' (+)INTERESESAPLICABLES (-)TOTALDE(0MIS|ONES l

05er r1614-1 0.00 % '1, 
-67 

ol $o.oo """ -lo.,9i i

t Antes de lmpuestos

'lLa GAT REAL es el rendimiento que obiendría después de descontar la inflación estimada

Adv¿rts¡rsia: Incumplir sus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado dé cuenta. Las operaciones efectuadas durante los

días no Iaboraies o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario.

Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para ob.jetar la información contenida en su éstado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su

conforr¡idad al res¡:ecto,

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de

solicitarlo en su sucursal.

En el caso cie avisos oe modificaciones al contrato de adhesión, recuercle que, si asÍ lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de

los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabílidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a

la fecha. .

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso.áe Privacidad en www.h¿¡roriq.r*¡r en el entendido de que su infcjrmación setá tratada con sujeción a los fines
establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

(onsultas, Reclama<iones,yArlarariones ,: i ili
Ban(0 Mercantil del Norte S.A. lnstitución de Ban(a Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultasr /eclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad

Especializada de Atencién a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 1 95 Piso 1, Colonia Cuaülitémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de

México, Correo electrónico: une(Ol:anorte.com, o al Teléfono: 800 627 22.92 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta

satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a Ia Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarlos de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior
de la Repúbllca el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

Jt j-Lf iilj*ro Alrtortiticr: {Crf{! C»nsLrlta ¡.i.i:i ,}r'r¡:i.r*itr: 3,;L:r* la il*nia PZ0 lla¿o
. t¡¡*, -,;. 

. ;i \.,¿lúr .. -; -Resístro Ftder¡i deú'f § Báa*it* *?A dr:mpr* ]1,,A ' ;,;;;;;;"'--"''i ,-R"t['.;fi;;;J.:"-"'.1
i,ii.l r..;ilrt'trt rit lsttpeii:¡¡¿iún f,f.{ {ur¡'lu lr., liti:;tf ,,.:i ii¡:.) R§V-, Jl*vers»
{Ar i .'¡1rla} mr Depósilo / lr'JTl;f, lnl. :1,:fl}i¡ ' S,B.C Sal¿ló i¡lvo Budn Cpb¡o
i"lltiliiili.l ih*q** Sü\¡ üevotuciún // ti¡V tn',r:.,id;r VIN Ventanilla

,', 1!ii ll¿l''l Sar'riarie '// \il,dili:L.i---,.],,-,l,l}5p|lists*sidi;*ffirli4ll',.:li'i,i.i1,%.,,,.

líned Dire(ta para !u empresa: /

Ili.

I

I

'rl
.ill

lil:

ii

ll .
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COMISION ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

cEC010815 187

Av.ArgentinaNo.34g.Col.ElRetiroTuxttaGutierrez,Chiapas..C.P.29040

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2O2O

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

cUENTA 0593634553

ADO DE CHIAPAS

. SALDO EN

LIBROS

37.00

SALDO EN

BANCOS

37.00
CONCEPTO:

DE DICIEMBRE DE 2O2O

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

:

.tl
'l

'I

t.

TOTAL CONCILIADO 37.00 $ 37.00

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5257&m=db


6AST0S IlLVER505 t0r 8

(OI\4I5IOi\ E5TATAI DE (ON(ILIACION Y ARBIiRA]E MEDICO

AVENIDA [4[RIDA 274
LA HA(IENDA

TUXTL/I GUTiIf]REI THIP5" (.P.290]O

5U(UIl5AL: Za59 TUXTLlr QUINIA N0RTE

TlP0 DE ENVL0: t0llREC

il|ilt I lililll fril1 |il ill ill lillllllllil llllll lll
N0. DE (LlEllTE: 49237587
Rt(: (i(l]1 0E1 51 87

0AT05 lri SufttsAL:
PLAIA: .

DlRt((lOl,i: 5A l'i0RTt PTE. 1482 C0VAD0NGA

iELÉ1 0N0:6024404

Prod u cto No, de (uenta (LABT

. 
ESTADó DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM SIINTERESES

-ii
?tft

iil' '
ii

,l,l
:li
1r
'I
if.

Periodo Del 01/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020

Moneda PIS0S

Saldo al corte§aldo anterior

ENLA(E 6LOBAL PM S/INTERESES 05 93 6345 63 072 1 00 00593634563 6 §37.00 $37.00

TOTAL $37.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(5aldo inicial de 537.00)

537.00

DEPÓ5ITO5

RETIROS

COM¡5IONE5

OTROS CARGOS

,:-: Es?ad* d* txenta en un i:iir:l

,i.¡r:úiiolc ,]it it:t'flt;to digiia! ; lulvús
,.1,¡ s,-: §*r"¡e* ñle*trónica {§3ññ§/m§p}.

,'.r;;.i;#. i**, f;§ei§ y seüLir#.

r: ': l,:l I jl:: l:in;:::r: iirl

5aldo inici¿l del periodo

+ Tot¿l de rlepósitos

- Toial rie rctlros

+ lntereses lletos 6anados

- T0l rl de { 0ini\ 0ner (obrarlas / Pagadas

- IVA sobre co¡risrones (1 6%) , '

- lntereses (obr¿dos / Pagados

5aldc ¿rtu¡l

5aldo disponible al día*

5aldo promedio mínimo

Tas¿ Brul¿ Anu¿l

lnteris i¡s¿ Brirt¿ i\n!¿l

ileten(ión de l5R

En el Perlodo 01 lt4ay al 31 tulay:

Di¡s que comprende el periodo

(?7nn

S o.oo

s 0,00

s 0,00

§ooo
J 0.00

S o.oo

5 37.00

5 17.oo

:ir

5 o.oo

5 17.00

1t

0.00%
s 0.00

5000

INTERESES NETOS GANADOS

Dcpósitos dc [heques 5.8.(,

Rct. Garantia I íqu da

Crlmisio¡e! pendientes de aplicar

[ornpr¿s no ¿ pli(ad¿s

S o.o(]

: r.l'

5(].oo

§(].o(]

So.oo

50.00

TOTAT

(heques gir¿d{]s

(heques girados sin comisión

[heques girados ron comlsión

lmporte de Ia comisión

Por rheques devueltos

0tr¿s cornlsionrls

5o.oo

: ::ll r i:nni:i

0

0

0

5 0,00

5 o.oo

S o.oo

Linea 0ire(ta para 5u empresa:

SALDO FINAL

,,, )
ilinri ji rtri¡li: jlri!r4 irh¡ii¡i: dil :;..ñ, t.i, h,Ji{eh A ¡¡rGitrili:i)ij.(."¡iii:eir} ai*rñ

irr-i r: ., .t : ::,: r.., i. li.,t;:r:1,,,t.iitij:,:.,. :iji¿tjt:litlirtriil 112

ll

So.oo

So.oo

s0.00

So.oo

537.00
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6A5I05 DIVIi]505 201 8

(O[4 Isf(]i'] T5T¡TA'. DI tON(ILIA(ION Y ARBITRA]E MEDICO

AVEIiIDA [4EfiIDA 274

LA HA(ItI',]DA

TUXTLA 6UIIIRl]EZ (HIP5, (,P 29030

5U(ijRSAL: Za59 TUXTIA QUINTA N0RTE

TlP0 DE EliV 0: (0llRE0

tirilr r ilr lill §lll iil ilr rill llllllllfl ll lillll lll

I t!. ,. ,. 
.::.:i 1:!:.

r' rr ili.;.:tii,

Periodo Del 01/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020

techa de corte 31/Mayo/2020

Moneda PESOS

Saldo anterior

N0. DE (LltNTE: 49237587
RFt: (E(010815187

DAIOS DE SU(URSAL:

PLAZA:.
DlRt((lON:5A NORlE PTE. 1482 (0VAD0NGA

lElÉt0N0: 6024404

Prod u <to No. de Cuenta (LABE Saldo al corte

TNLA(T GLOBAL PM 5/INTERESES 072 1 00 00593611561 6 537.00

5¿ldo inir:ial del per odo
'f Totai de depósitos

- Tot¿l de reliros

+ lntereses l',letos Ganados

- Tot;l de romisiones iobradasl Pagadas , ':' :''

- l\'A ,ohre r r ^ '',.r1": (1 690)

- lntereses (obrados / Pagados

5¡ldc ¡«u¿l

5aido dlsponible al día"

Días que romprcnde ei periodo

T¡sa Bruta Anual

lnterés T¿s¿ Bruta AnLral

Reten(lón de lsR ¿

5 37.00

s 0.00

5 o.oo

s 0.00

"5,6 6o ,

:5 o.oo

5 0.00

5 37.00

5 r7.oo

Saldo promedro mínrmo 5 0.00

En el Periodo 01 [1¿y ¿l 31 l,¡ay: 5 37.00

31

: :i ,',
0.00%

5 0.00

5 0.00

DEPÓSIIO5

RETIROS

COMISIONES

OTROS CARGOS

SALDO FINAL

So.oo

So.oo

§0.00

INTEREsEs NETOS 6ANADOs 5 o.oo

Depósitos dc (hcques 5.8.C. 50.00

Ret.6arantía Líquida

(omisiones pendientes de aplicar
(ompras no aplicadas

TOTAL 5O.OO

Cheques girados

Cheques girados sin comúión
(heques girados con romisión

lmporte de Ia romisión

Por cheques devueltos

0tr¿s comisiones

$0.00

s37.00

$o.oo

50.00

50.00

0

0

0

5 0.00

5 o.oo

§ o.oo

ar: est§{l* d* üuenta 0n un df íri

{.i.,rt:ri:i¡l¡ 'trt forflatü digiial ; lravús
i i4frrlca §lectréniea {BffiF1/SHp}.

l:;i:*i*plc*, f;Éei§ y s*S*rs"

',i:: _,i....1.'.i:;¡r,i:ii.r..rilrúrrt1¡f.í.t"lsriiliír&ilir:i,:r:ripi.ai4"iti{iisaadir

linea Dire(ta p¿ra 5u empre5¿: rlt

clud¿d de t1éxico; (55) st+o Solo I t\,t'onterrey: (81) 8156 9640 I Guad¿l¿.jara: (33) 3669 9040 ] Resto del pais:800 - DIRECrA (34732s2) 
| Vüiil hu.stra página: ww*.b.;";ü;;

f i:1. 1i i,iiil-1+: irl ii 112

ñiiiiii¡ .,:}iiii ]t'fl;ii:i

i'
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ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM SiINTERESES

M()NTO DET RETIRO SATDO

37.00

3O.A8B-?O 5AI DO ANTIRI{]R

. :1'0\ l 'l \'05

i¡li,.u¡it:iiri;l: Incumptit sus obligaciones le puede generar comisiones'

El presente estad0 de (uenta n0 es un comprobante fiscal'

Linea Dire(ta para ru empresa:

Ciudad d€ l\4éxico: (55) 5140 5640 I [¡onrerey: (81) 8156 9640 ¡ Guadal¿jara; (33) 3669 9040 | Resto del paísr 800 - DIRtCIA (3473282) 
I Visitanuestla pá9¡na:wwwbanorte.(0m

Il
lr'!

' - ' iiri;

^llii
ii.ll
t,

r¡ ]lti.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta, Las operaciones efectuadas durante los

días no lal¡orales o después de la hora de corte de fin cie día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario'

usted dispone de g0 días después de la fecha de corte para objetar la información contenlda en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su

conforr¡idad al'especto.

cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de Ia fecha de coite, y no liayá dado instrucciones para que no se le envíe, favor de

solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modifiCaCiOnes al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide' tiene clerecl.ro a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de

los 30 dias naturales posteriores a la notiflcación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cul¡riendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a

la fecha.

Aviso de privaridad
ponemos a su disposición el Aviso de privacidad en y,i,,.yl.f.bnir.rris.rríi en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines

establecidos en el referido Aviso de Privacidad. 
l fi

Consultas, Reclama<iones, y Aclarationes , l, ^

Banro Mercantil rlel Norte s.A. lnst¡tu(ión de Ban<a Múltiple, Grupo Finanriero Banorte recibe las consulta's, ieclamaciones o aclaraciones, a través de su unidad

Especializada de Atención a usuarios (uNE), ubicada en Av. p¿seo de la Reforma 
'l 95 P¡so 1, colonia cuauhtémoc, c.P. 06500, Alcaldía cuauhtémoc, ciudad de

México, correo electrónico: une@banorte.conr, o al reléfono: goo 621 2)g2asÍ como en cualquiera cJe sus sucursales. En el caso de no obtener una fespuesta

satisfactorra o en el caso de requerir consultar ylo comparar información sobre comisiones podrá acudir a la comisión Nacional para la Protección y Defensa

de los usuarios de servicios Financieros www.iondusei.goi:.mx con número telefónico de atención en la cludad de México (55) 5340 0999 y desde el interior

de Ia República el 800 999 8080

Refe¡en<ia de Abreviaturas
j\iii) :.ii.,ilnt t 

i-$,,,§ iorniri,in l.r,!i) . 'r:::§ri* O/B .t, .ütta §anco -.. 
'

¡,'ii¡ i- i:i:ri: A.uirr*íti-il$ CCI]S {r¡ilsr-rit¡¡ }.:i.i:i irnili:i'rl:o 9*bre l§ Renla PZo Plazo

;ilV;lct RFI Regi-stroFeCeralde

i:íTi l:;il,rrto CiÁ (trr¡ra l.li.:-\ jt,i,o,!¡rjo §¡u,¡.,üuit*rt*r, ¡¡...:

i..l',i"l i.. iiri;-rf¡ nr c'J§1lir¡::atián Cli {r-leltf¡ tili irrr-'r:r'::r isrij REV Rev*rs<l

Li'Iq/i-ii¡..r [l*qu* ]l;V Liev¡lLrción il'r\í jrr', r:l,r'lrrr VEt'l Ventanilia

..: ll{lii,'}üt

Los productos anteriormenre descriros se en(uentr¿n proteqidos por el Inst tuto para l¿ Prote(clón délrAhorIo Bancario (IPAB) hafa Por un monto equivalenle ¿ 400,000 uDl

por (tiente, por lnstitu(¡ón. Lo anrerior de conformidacj con las disposi(iones Iegales que regulan a dicho lnsrituto Vista la página wwuipab.org mx

li.

iliit.
rxifi \

, -r=_)

,li:ll

2/2

ir:i¿illtiifi.i,:$,i
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::t rr coMtstoN ESTATAL DE coNctLIActÓN Y ARBITRAJE MÉDlco DEL ESTADO DE CHIAPAS

CECO1OB151B7

Av. Argentina No. 349. Col. El Retiro Tuxtla Gutierrez, Chiapa c.P.29040

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEM

BANCO MERCANTIL DEL NORTE 5.4.

cuENTA 109s544305

CONCEPTO:

DE DICIEMBRE DE 2O2O

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚM, CH FECHA CONCEPTO

187 24-OA-2A ANDRES BARCELO ROJAS

TOTAL CONCILIADO

SALDO EN SATDO EN

TIBROS BANCOS

66,580.44 s 68,907,58

2,327.24

s 66,580.44 s 66,580.44

DR. S

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5257&m=db


(ONII5ION EsTATAt DE (ON(ILIA(ION Y ARBITRAJE ¡¡EDITO D[t ESTA

AVT¡]IDA AR6ENTINA ]49
EL RETIRO

TUXTTA 6UTIERREZ (HIPS, C,P 29040

5U(URSlrL: 2534 TUXTLA I0RRE (HIAPAS

llP0 DE El\Vl0: (0RRE0

ilr ilr illll ll§l ill 1l il llll llll llill lllll I ll ll lll
N0. DE (LIENT[: 60999803
RF(: ([(010815187

DATOS DE 5U(URSAL:

PI A7A:

DIRI((IÓN: BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS 1O9O PAsO LI[4ON

TELÉFONO:6113175

. "- ."-l -T"#" -'o *

i.
rll

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

i\ii$iÍ#,,r:i;»

Period o

fecha de rorte 3tlDiciembre/2020

Moneda PESOS

.ir

t . .; ,. .'i '" *;dá*S$ffi*-isdi*ffi#, ffii$í"i.iimm*m

Del 01/Diciembre/2020 al 3 UDiciembre/2020

iflrril t

lirur¡fill, tl[

il 1ll

i'liuiil$i' ,.{,

i1I ,¡

li,iii

Producto No. de (uenta (IABE Saldo anterior Saldo al corte

ENtA(E CL0BAL Pl,4 (/INTERESES 1 095544305 072 1 00 01 095544305 4 570,493.89 907.68

TOIAL
.* ,,- ]l

. -., I

ii,ii?,,, ::l :,::';:',;riirl Lir
:r,t:,r¡'r l¡:ilil ., ;::¡;,;;::

5aldo inicial del periodo

+ Iotal de depósitos

- Tot¿l de retiros

+ lntereses Netos Ganados

f r,li ll-r =:'" '
ir r=, ,riii; ;;:li irr:

§ 70,491.89

5 1 05,01 0.84

5 1 06,608.84

S 11 .79

ENLACE GLOBAL PM OINTERESES

(5aldo inicial de $70,493.89)

orpósttos

RETIROS

(0Mtst0NEs

0fR0s CARGo5

SALDO FINAL

570,493.89 $68,907.68

Total de comisiones (obradás/Pagadas ,,":,, ,$l:0;00:

IVA sobre comisiones (16%) $r,0r00

lnterrses (obrados / Pagados

5aldo artual

Saido dlsporrible al 11ía*

Saldo promedio mínimo

En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:

Días que comprende el periodo

iri:.]iii 
i riel lillii,, i, ll i.,lrl'i:;.:.i..1:litli,.E

I .. . . .. :.. : ..

f¿sa Bruta Anual .

lnterés T¿s¿ Bruta Anual

Retención de l5R

§ o.oo

$ 68,907.68

$ 68,907.68

;ii ri I l:.:i i ,:

S o.oo

5 il,243.78

l1

;t,':' 
',lii 

,,,,,
0.22%

S 11.79

s 0.00

51 05,01 0.84

s106,608.84

50.00

s0.00

§68,907.68

INTTREsTS NETOS GANADOS

"".,,,
Depósitos de (heques 5.8.C.

Ret. 6arantia LÍquida

(omisiones pendientes de aplicar
(ompras no aplicadas

5 11.79

fl,iil ¡i

So.oo

§0.00

§0.00

5o.oo

TOTAL

lrl l:llia: :ii,, I I ;i::!lf,irr:i

(heques girados

(heques girados sin comisión

(heques qirados con tomisión

t::a: , a:.. .:::

50.00

ffi.ffiHM
20

20

0

tm pdit¿ ¡ á la:ioA isióh,::,¡,r,,r]úi¡Í¡"lj;i,i,iiiiiiii:iiliiii¡ifiii::iii:i:,:,r,1 r,,:,3,óióól

Por the(ue! devuéltosl r§r0.00

0tias comisiones

FT(HA DE5(RIP(IÓN/ESTAETE(IMIENTO MONTO DEt DEPOSITO MONTO DEI. RETIRO

-10-NOV,2(] 5ALDO ANTERIOR

01-Dlc-20 THtQUE rANnnl ooooíoz rÁn¡ssi I l6rue 2,317.24

Linea D¡r€(ta p¡ra 5u emDre!¡:

SAtD()

.7o,irl ql
68,166.65

, iii,iu
ilrilI

,l,i ,l

1/3

:ílT;!j;":,:; ¡ it,ilíli:!, til| :tÍlii
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MTNSAJIS II\4PORTANTES

PARA MAYOR INTORMA(ION (ONSULTA I.AS.D!SPOSICIONE5 FIS(ALES VIGENTES. . .

i*r¡r1 i:;i:i,r; lncumplir sus obligaciones le puede generar comisiones'

EI presente estad0 de (uenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coirrcide con la fecha de terminación del perioclo que se señala en el presente estaclo cle cuenta. Las operaciones efectuadas durante los

días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario'

usted dispone cJe g0 días después de la fecha de corte para objetar la inforr¡ación conten¡d4 en iu estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su

conforr¡idad al respecto. 
, 

l,, lr.

cuando no reciba su estado cle cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe,favorde

solicitarlo en su strcursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de

los 30 cjÍ¿s naturales poster¡ofes a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a

la fecha.

Aviso de privacidad

ponemos a sLr disposición el Aviso de privacidad .¡ ',5,¡'o¡.1.r¡rrjr.:i:,:.,:-uli en el entend¡do de que su información será tratada con sujeción a los fines

establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banro [,lercantil del Norte S.A. lnstiturión de Banca Múltiple,úrupo Finan«iero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad

EspecializadadeAtenciónaUsuarios(UNE),ubicada 
"niu.fit"odelaReformalg5Pisol,ColoniaCuauhlinoc,C.P.06500,AlcaldíaCuauhtémoc.Ciudadde

México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al T 800 62t 2tg2 así como en cualquiera de sufsucursales. En el caso de no obtener una respuesta

satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o parar información sobre comisiones podrá acudirb ta Comisión Nacio¡El Para la Protección y Defensa

'.goi:.rnx con núnrero telefónico de atención en le L*fdaO.&-Mé*irdf55) 5340 0999 y desde el interior
4----,r--de los Usuarios de Servicios Financieros

de la República el 800 999 8080.

(

Guaddl¿jara: (33) 3669 9040 | Resto del p¿is: 800
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