MXLC, A.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL
31 DE MARZO DE 2017
(cifras en pesos mexicanos)
(Nota 1 y 2)

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE:
Efectivo y valores de inmediata
realización. (Nota 3)
Cuentas por cobrar (Nota 4)
SUMA CIRCULANTE

A CORTO PLAZO:
Proveedores diversos
Impuestos por pagar

$

NO CIRCULANTE
FIJO: (Nota 4)
Propiedades y equipo
Depreciación acumulada.
Activo fijo menos depreciación
Otros activos

(Nota 5)

0.00
10,837.81
10,837.81

(142,256.71)
417,384.08
(106,305.88)
168,821.49

#¡REF!

$

179,659.30

SUMA EL PASIVO Y
EL PATRIMONIO:

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado.

Federico Casas Alatriste Urquiza
Presidente

$

PATRIMONIO CONTABLE
Déficit de Ejercicios Ant.
Aportaciones iniciales (Nota 6)
Patrimonio contable no restringido
SUMA EL PATRIMONIO

#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!

SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE

SUMA EL ACTIVO:

178,739.77
919.53
179,659.30

Rafael Joaquin Mancera de Arrigunaga
Tesorero

$

179,659.30

MXLC, A.C.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1o. DE ENERO AL
31 DE MARZO DE 2017
(cifras en pesos mexicanos)

Flujo de efectivo de actividades de operación
Cambio en el patrimonio contable

(106,305.88)

Conciliación con el flujo de efectivo:

-

Cambios en :
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Aportaciones iniciales

919.53
10,837.81
417,384.08

Efectivo generado en actividades de operación

320,996.48

Cambio neto en efectivo
Efectivo al inicio del año
Efectivo al final del año

320,996.48
(142,256.71)
178,739.77

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado.

Federico Casas Alatriste Urquiza
Presidente

Rafael Joaquin Mancera de Arrigunaga
Tesorero

MXLC, A.C.
ESTADO DE ACTIVIDADES
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1o. DE ENERO AL
31 DE MARZO DE 2017
(cifras en pesos mexicanos)

Cambios en el patrimonio no restringido:
INGRESOS
Cuotas voluntarias

$

Total rendimientos y ganancias

43,990.04
43,990.04

GASTOS
Gastos de administración y generales (Nota 7)

150,295.92

Total de gastos

150,295.92

Cambios netos en el patrimonio contable
Patrimonio contable al inicio del año
Patrimonio contable al final del año

(106,305.88)
(106,305.88)

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado.

Federico Casas Alatriste Urquiza
Presidente

Rafael Joaquin Mancera de Arrigunaga
Tesorero

MXLC, A.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL
31 DE MARZO DE 2017

NOTA 1

ACTIVIDADES

MXLC, A.C. se constituyó el 02 de junio de 2016 conforme a las disposiciones legales mexicanas.
Contará con personalidad jurídica y patrimonio propios amparado por los estatutos. El objeto
principal de la asociación es construir un México libre de corrupción basándose para esto en las
acciones recomendadas por la Convención de las Nacionales Unidas de México suscribió en el
2002 y 2004.

NOTA 2

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
A) Base de preparación de los estados financieros.
Los estados financieros adjuntos están preparados bajo los lineamientos que marca la Norma de
Información Financiera (NIF) B-16, "Estados Financieros de Entidades con propósitos No
Lucrativos", la cual establece normas generales para la elaboración y presentación de los Estados
Financieros de las Entidades con propósitos No Lucrativos, así como las revelaciones que deben
hacerse; y de la NIF E-2, "ingresos y contribuciones recibidas por Entidades con propósitos No
Lucrativos", así como contribuciones otorgadas por las mismas, la cual establece las reglas de
reconocimiento, valuación, clasificación y revelación de los ingresos y las contribuciones que
reciben las entidades con propósitos no lucrativos, así como de las contribuciones otorgadas por
dichas Instituciones.

Las cifras que se muestran en los estados financieros han sido registradas a su costo histórico y no
reconocen los efectos de la inflación conforme a la Norma de Información Financiera B-10
relativa al Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.
De conformidad con el título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) en vigor, la
Asociación no es sujeta del impuesto por ser una asociación civil sin fines de lucro.

NOTA 3

EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN
Este rubro se integra como sigue:
Caja
Bancos
TOTAL

523.28
178,216.49
178,739.77

NOTA 4

CUENTAS POR COBRAR
Su integración consta de las siguientes cuentas:
Gastos por comprobar

NOTA 5

919.53
919.53

PROVEEDORES DIVERSOS
Este rubro se integra como sigue:
Varios

NOTA 6

0.00
0.00

PATRIMONIO
El patrimonio se integra de:
A) Las cuotas y aportaciones ordinarias o extraordinarias de los Asociados que apruebe el CD.
B) Las herencias, legados o donativos que se hagan a la Asociación.
D) Los bienes, derechos o valores que por cualquier titulo pertenezcan o llegara adquirir la
Asociación, así como los productos de dichos bienes, derechos o valores.
El Patrimonio de la Asociación, se destinaran exclusivamente a los fines propios de su objeto
social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a
sus integrantes personas físicas o morales.

NOTA 7

GASTOS GENERALES
Este rubro se integra como sigue:

Honorarios personas físicas
Servicios y comisiones bancarias
Artículos de oficina y papelería
IVA deducible
Varios
Total

NOTA 8

125,874.12
2,249.17
442.16
20,730.47
1,000.00
150,295.92

EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los presentes estados financieros fueron emitidos el día 28 de abril del año 2017 y fueron
autorizados por Federico Casas Alatriste Urquiza.

Federico Casas Alatriste Urquiza
Presidente

Rafael Joaquín Mancera de Arrigunaga
Tesorero

