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Al margen Escudo del Estado de México. 

 
 
 
 

G U I A       C O N T A B I L I Z A D O R A 

INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL 

O P E R A C I O N E S 

DOCUMENTO 

FUENTE 

PERIODICIDAD 

REGISTRO 

No CONCEPTO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Cuando el municipio 
conozca el monto pagado 
por concepto de impuesto 
predial. 

Captura de 
información en el 

portal del 
municipio  

(línea de 
captura) 

Frecuente 

 

1124 4112 8110 

 

Ó 

 

8120 

8120 

 

Ó 

 

8150 

2 Registro del ingreso 
recibido por impuesto de 
predial. 

 CFDI Frecuente 

 

1112 1124   

3 Al final del mes cuando se 
conozcan las comisiones 
pagadas. 

Estado de 
cuenta bancario. 

Mensual  

 

5100 

 

1124 8241 

 

8251 

 

8271 

8221 

 

8241 

 

8251 

 
 

 

Se llevará a la Partida de Gasto: Servicios bancarios y financieros (3411) 
 
 

 

ATENTAMENTE.- C.P.C. MARCO ANTONIO ESQUIVEL MARTÍNEZ.- CONTADOR GENERAL 
GUBERNAMENTAL.- RÚBRICA. 
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Al margen Escudo del Estado de México. 
 

GENERO ACTIVO 

GRUPO ACTIVO CIRCULANTE 

RUBRO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 
EQUIVALENTES 

CUENTA 1124 

TÍTULO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 

NATURALEZA DEUDORA 
 

MOVIMIENTOS 

No. CARGO No. ABONO 

 DURANTE EL EJERCICIO 
 

 DURANTE EL EJERCICIO 

1 Por el importe de las cuotas y aportaciones 
de Seguridad Social por cobrar a corto 
plazo a cargo de las Entidades Públicas. 
 

1 Por la recuperación o pago de cuotas y 
aportaciones a corto plazo. 

2 Por el importe de las retenciones de otras 
prestaciones por cobrar a corto plazo a 
cargo de las Entidades Públicas. 
 

2 Por la recuperación o pago de retenciones de 
otras prestaciones por cobrar a corto plazo. 

3 Por el importe de las cuotas y aportaciones 
por cobrar documentadas con las 
Entidades Públicas. 
 

3 Por el pago de las Entidades Públicas de las 
cuotas y aportaciones de Seguridad Social 
documentadas. 

4 Por el importe de retenciones de créditos 
otorgados a servidores públicos por cobrar 
documentadas a cargo de las Entidades 
Públicas. 
 

4 Por la recuperación o pago de retenciones de 
créditos otorgados a servidores públicos por 
cobrar documentadas. 

5 Por el importe de retenciones de otras 
prestaciones por cobrar documentadas a 
cargo de las Entidades Públicas. 
 

5 Por la recuperación o pago de retenciones de 
otras prestaciones por cobrar documentadas. 

6 Por el importe de las estimaciones de las 
cuotas de capitalización individual por 
cobrar calculadas quincenalmente. 

6 Al momento de recibir el pago de las 
instituciones públicas por concepto de las cuotas 
de capitalización individual por cobrar. 
 

7 Por el importe de las estimaciones 
calculadas quincenalmente de las cuotas 
de ahorro voluntario de capitalización 
individual por cobrar. 

7 Al momento de recibir el pago de las 
instituciones públicas por concepto de las cuotas 
de ahorro voluntario de capitalización individual 
por cobrar. 
 

8 
 
 
 
 

9 

Por el importe de las estimaciones 
calculadas quincenalmente de las 
aportaciones de capitalización individual 
por cobrar. 
 

Por el importe de contribuciones por cobrar 
documentadas a cargo de las Entidades 
Públicas. 

8 
 
 
 
 

9 

Al momento de recibir el pago de las 
instituciones públicas por concepto de las 
aportaciones de capitalización individual por 
cobrar. 
 

Por la recuperación o pago de contribuciones 
por cobrar de Entidades Públicas. 

SU SALDO REPRESENTA 
 

El monto de las cuotas y aportaciones de Seguridad Social por cobrar a corto plazo; las retenciones de otras 
prestaciones por cobrar a corto plazo a cargo de las Entidades Públicas; las cuotas y aportaciones de 
Seguridad Social documentadas por cobrar a Entidades Públicas; Así como el cobro de contribuciones 
documentadas a cargo de Entidades Públicas. 
 

OBSERVACIONES 
(1)-(8). Para uso exclusivo del ISSEMyM. 
(9). Para uso exclusivo de Municipios. 

 
 

ATENTAMENTE.- C.P.C. MARCO ANTONIO ESQUIVEL MARTÍNEZ.- CONTADOR GENERAL 
GUBERNAMENTAL.- RÚBRICA. 
 


