
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA M~JER DE APODACA
Notas a los Estadbs Financieros al30lde Junio de 2016 y 2015

(Cifras en Miles de rSOSl
En cumplimiento a lo dis uesto en los artículop 46 y 49 de la Ley ¡General de
Contabilidad Gubernamen al, El Instituto Mun'cipal de la Mujer de Apodaca
Nuevo León presenta las notas a los estados financieros cuyos ru1bros así lo
requieren, atendiendo en t do momento a los postulados de revelación Isuficiente e
impo~ancia relativa, a fin e que la informaciórl sea de mayor utilidad para los
usuarios.

A continuación se present n los tres tipos de notas que acompañan a los estados
financieros:
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a)
b)
c)

Notas de desglose;
Notas de memoria ( uentas de orden), y
Notas de gestión ad inistrativa.

1)

a) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIEJ

Activo

1. Efectivo y Equivalerntes

Efectivo e Inversiones._-------------- .........••. _------ ~---
Caja
Bancos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIE:WS



DE A?ODAC~,. NUEVO LEÓN

j~~CDC'A~
CHGdLL(J DE \ULVD U(J\

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA MUJER

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

2016 2015
_Derecho ~Recibi~~fe~~ivo~~qu~va~~te~ ---- _
Gastos por Comprobar $ $

$ $

3. Activo Fijo

-B¡;-~es Mu;bles-; ~m~ebler------------------¡--~--- __?P16 _~ 2º15 - -----

Mobiliario y Equipo de Admiristración 1$ 143,834 $
Equipo Educacional y Recreativo 1 4,999

-()t~~~-~;~~i;~os~lEquip-os-----------------------------l-------------sI,~6C1-------------------·

Equipo de Transporte : 14,500
_':l~~!:l_ci~~J!:lfo~~~t<:..~~e.Jntel.~_ctu§le_s _ _ 1 ~97.!.843_
_º~~e ciaC~~!:l_A~.l:l_~u.@d_~~~_~i~':1~~_t~I.!~~b~_~ .I-$ ~~::: $

Amortización Acumulada Ir-----------------1$ 445,544 s

Pasivo

4. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

I
I

Proveedores por Pagar 1-$ 6,575 $
·Acreedore~[)i~er~~s -------------------------------------í- -----------172-- - ---- 172

Impuestos por Pagar I 24,096 24,469~---~-------~-
$ 17,693 s 24,641. -_. - - ----- -----------..f--- --- -- -- - ------1.- ,_-...:.--_~~_

2016 20:l5
Participaciones y Aportaciones por pagar

11) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

I
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El Instituto recibe como f~ente principal de ingresos, Ministracioner. mel subsidio
aprobado por el Municipio le Apodaca N. L. en afOYOa la subsisten9ia Iy operación
del mismo, amén de los inreSOS que pudiera recaudar el propio InstrulO.

En la Quinta Sesión Ordin1ariade Cabildo del ta 17 de Diciembre 1e 2015, el
Municipio de Apodaca apr1bó dentro de su presiupuesto anual de e~rJsos para el
ejercicio 2016, un importe de $3'709,140 que corresponden al SUb~idliOotorgado
para la operación y funci0camiento del Instituto de la Mujer de APpdaca, mismo
que se constituye a partir de ese momento, en el presupuesto de ingnes10sde dicha
Organización para el ejercidio 2016.

Con Fecha 18 de Diciembl de 2015, en la Seg~nda Sesión Ordinajia de la Junta
de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer de Apodaca, re aprobó el
presupuesto de egresos orrespondiente al ~jerCiciO 2016 por un monto de

Tomo cuí el día 23 de Dicikmbre de 2015.

El día 28 de Enero de 2016, en la Tercera ~esión Ordinaria de Ir Junta de
Gobierno del Instituto, se aprobó la Primer MOdifipación al presupuesl~o Ide Egresos
de 2016 por $ 4'519,440.00, producto de una ampliación de $810,300 OCD.
Esta modificación fue publicada en el PeriódicJ Oficial del Estado el día 10 de
Febrero de 2016. l
En Abril 28 de 2016, se aprueba la Segunda Modificación al Pres puesto de
Egresos de 2016, en la Sexta Sesión Ordina~ia de la Junta de IG~biernO del
Instituto, por la cantidad de $4'604,038, derivada Clela ampliación de $84,598.00.
Esta modificación fue publicada en el Periódicd Oficial del Estado el día 11 de
Mayo de 2016.

Al 30 de Junio de 2016 y re 2015, los ingresos del Instituto se Constituyen de la
siguiente manera:

~
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Ingresos de Gestión

--- ---------~--
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1 2016
~R~9.Y_~~J:1_~~le nt9~_9e_"!:~o C9.!:il~_nt~___________ _ 1 _
Ausencias y retardos del P rsonal 1 $ 3,539 $
Donativos I~IS------3-,5-3941-s+I-----6,-13-6-

__________________ __ __~----~.Q16--- r- ~~!.? _

Tra n~_~.!:e~s:l§.?_~~nl~l!?i9..9~_Ae.C?_~~~..?_i'!:._l:: ? ~_~~?.!~?__? Js.~gº.9__
Devolucion de ISR retenid por Sueldos y Salarios $ 116,755 $ ------------------------ ------------------------- ..- ----- 1------------------------ -- ---- •

Recurso Insituto Nacional e las Mujeres $ 200,000 $
I S 1,862,230 I si 780,000

~

,...., INSTITUTO MUNICIPAL

.. DE LA MUJER
DE APOD~CA, NUEVO LEÓN

5. Aprovechamientos

---~----------------------l-----------------------
6. Transferencias, Ap rtaciones, Subsidio y Otras Ayudas

7. Otros Ingresos

2015

6,136

_Otr~~l.ngre_~os.Y~_r:l9s _ _
Subsidio del ISN Gobierno de l Estado

I 2016 2015
I___.J t-- _

- 1 $ 16,614 $ -
I s 16,6141 si

Gastos y Otras Pérdidas:

8. Gastos de Funcionamiento

•••••
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I
I

_Remuneraciones al person I d~ C~!~_c_~er!,ermanei..!~_J_$ ~88,64~ $ ~24,OO~_
Remuneraciones al person I de Carácter Transitorio I 181,600 30,000
Remuneraciones Adicional~s y Especiales ' I 30,750 25,492
Otras prestaciones SocialeS y Económicas I 25,723 25,433~0~;E:~~~:~i~~~;:~iS~~deD~c~:~~t1:---_8:;~~~: ~5~~;;_
i:o m ~~_~ti~ es2-LuE..u i rc~_~!~_y~d iti vos _ 1. ~~,626 _ _ _
Vestuario, Blancos, Prendas de Produccion y Artículos I

. ! 21,669Deportivos ¡------------- ..- -.-------. ----------.- ---- -- --t----- -.-------
_1j~ramientas!....Ref~ciones Y..~c:..c_esoriosJYle~ore~ ---1 $ 11!:~~~$

_~ervi~ios G~_~~!.al~~___ _ __J________ _ _
Servicios Básicos 1$ 36,331 $
Servicios de Arrendamiento t 205,320

Serv~c~osProfesionales, Ci1ntíficoS, Técnicos y otrt<DS I 190,988
Servicios

Servicio2fJ~~!'_ci~!os,J?_a..I]~ rios y Comerci~~ 1 -ª.!~~!_
Servicios de Instalación, Refaración, Mantenimiento y I

, I 135,903
Conservacion I

{:~~~{~:~f~:~!f!:9-Y..yJ~-~1.c-<?~------------ ----- ---1------233~:~~- -----5~~~--
Otros Servicios Generales I 17,064{~::~~::~::~ep:~~i~:~~;'F~~¡~;;~~;~-.-------if--I

}----------~=-~:....!-ª'-2-2-~-+1--?--11--------2-18-'-~-9-7---

Estimaciones, Depre clacio es, Detenoros, $
. .. 16,763Obsole sce ncia y Amortizaciones

----------------------- ---------------.- --- ------1 $ 16,7631 1

_____________ __ L_$__ -.--!~?~1/s531$_ __7_~~~~7~

,,-- INSTITUTO MUNICIPAL

DE LA MUJER
ClpnUU.[J DE \UCV ) LH'iI\DE APOOACA. NUEVO LEÓN

Servicios Personales

Total de Gastos

2016 2015

2,647
9,952

21,621
104,400

83,259

1,999

11I) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

~sEST~;L-l~L1---'L---~~-~~~!
r
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INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA MUJER
DE APODACA, NUEVO LEGN

Efectivo y equivalentes

9. Análisis de los saldos inicial y final

2016 I 2015

·Caj~----------------$ S~lC!OIni~60 - $ sal~~Fi~foo f¡l~-~_~:~;~$-sal~dlo_f~~6~0

Bancos 860,745 $ 846,~331 87A65 I $ 151,235
$ I 865,745 $ 851)3331 $ 92A65 I $ I 156,235

10. Detalle de las Activ dades de Inversión

-Bien~M';~I~;¡;;-mue¡;¡;,------~-+----.?O~~---IIII!J-~~0>T+--~-
Mobiliario y Equipo de Admi

1

istración 1 $ 143,834 s 143,~3t I 100.0%
Equipo Educacional y Recreativo i $ 4,999 s 4'T91 I 100.0%

.()tros_~~~il~~~io~_~ Eq~~s J~___ ___~L86_~__? ~L~~0-l--~9~.0%-

.Equ~<2_~~~~!:1.?.E?!_~~ ~~ !~,500 __? ~~f-~~L-1O-0.oo/~
Licencias Informátcas e Intelectuales I 297,843 $ 297,~4~ I 100.0%

1 $ 471,036 $ 471,b36I

"~U~~!~~-º~_Q~_ºÉN~_'!~~_~.!'llJE~.IA'!~~~L___ _ _ 1_ _ l .

IV) CONCILIACiÓN EN IRE LOS INGRESOS PRfSUPUESTARIOS y CfNfABLES, Así
COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTAIRIOS y LOS GASTOS CON ABLES

- -
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIE~OS

,

1
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Conciliación entre os Egresos presUPiestales y los Gastr rontables

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se
emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así
como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

11.

1 Total de Egresos PresuP4estarios I ~ 1,164,190
-------------------------.- --------------------.---~-------------------LJ-t-------
_~!\llenos:_~gresos ==r= no Contable~___ -+:1 .i.:«:

Adquisiciónes $ ------- -----------~- T
$ 16,7633 Más: Gastos Contables no Presupuestales

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,

Obsolescencia y Amortizaciones $ 16,763 !
I

4 Total de Gasto Contable I
II $1 1,781,553

I I

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS .DEORDEN)
I

Las cuentas de orden se utilizan para registraf movimientos de valores que no
afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su in1corporación
en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general
sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o
responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se maneir para efectos de estas Notas son las sigreites:

NOTAS A LOS ESTADOS FI Página 7



Presup esto de Egresos-------~~"----------------------- -------------------
E~~_~~~s~~_ge_~~L~~~sA p ralbad_~ _~:~~!t~~~::~~~:!~~:~~~~-:~i~~b~d~
Presupuesto de Egresos Dev1.ngado
Presupuesto de Egresos Ejeroido--~-~-------------- -----------
'presuprst~¡j".Ellreso,-Pagao . ----

Por la naturaleza del Inst~tuto, a la fecha no a sido necesaria
cuentas de Orden Contablr.

La operación y resultados re las Cuentas de Or I en Presupuestales, se presenta a
detalle en la elaboración dI los Estados Financi ros Presupuestales, pbr lo que en
esta nota solo se incluyen los Nombres y Clasificaciones de las CuentaJ creadas.

~~

.... ' INSTITUTO MU~ICIPAL'~ifDE LA MUJER
DE APODACA. NUEVO lEÓN

12. Cuentas de Orden I ontables y Presupu starias:

CUENT I S DE ORDEN PRESUPllJESTARIAS

Ley de ngresos

le y ~~_ t:1J~Ee~<?_:U:_~!~r:!la~~_____ _
_~~y_.i~In_gre ~<?~_Q<?L~j~~~t~!_ _ _
_r\{lg_c!lf~ ,~~~!::!_~,?_~_li:3_~_~_y_g_~J_~gL~_~_~~_~,?!!~~EL~_
Ley de Ingresos Devengada
Ley de Ingresos Recaudada

¡

creación de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIE ROS Página 8
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e) NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATI

13. Introducción

Los Estados Financieros del Instituto Municipal de la Mujer de Apad~ca, proveen
de información financiera b los principales usuarios de la misma, al Congreso y a
los ciudadanos.

El objetivo del presente d cumento es la revela~ión del contexto y die los aspectos
económicos-financieros ás relevantes que influyeron en las deeisiones del
período, y que son consid rados en la elaboración de los estados firlal cieros para
la mayor comprensión de los mismos y sus parti1"laridades.

De esta manera, se infoJa y explica la respuesta del Instituto a las condiciones
relacionadas con la inform ción financiera de ca6a período de gesti9n; además, de
exponer aquellas políticas que podrían afectar lb toma de decisiones en períodos
posteriores.

El Instituto Municipal de la Mujer de Apodaca, opera con recursos prlovenientes del
Gobierno Municipal de I podaca, por lo qU~ sus ingresos depehden de la
Autorización de Entes externos, es decir, el lnstituto, no genera in~rJsos propios
para sufragar sus programas de trabajo, por lo que está condicionada en sus
totalidad a las condicione: económicas y financieras que impongan b afecten al
Presupuesto de Egresos Municipal, aprobados pbr el Cabildo.

14. Panorama Económico y Financiero

vti
//

/

I
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15. Autorización e Hisrria ..

19 de Septiembre de 21°7. El C. JOSE _~ATJVIDAD GONztLEZ PARAS,
Gobernador Constituciona del Estado Libre y 90berano de Nuevo LeEn, "A todos
sus Habitantes hago saber: Que el H. Congreso del Estado ha tenido a bien
decretar lo que sigue:

En los términos de lo di~puesto por los num rajes 83, 84, 85 Y 86 de la Ley
Orgánica de la Administr ción Pública Municipal del Estado de Nue~o León, se
aprueba la solicitud de a Itorización del Ayundmiento de APodaca~ ~uevo León,
para la creación del organ~smo descentralizado denominado Instituto Municipal de
la Mujer de Apodaca, Nuer León.'

4 de Septiembre de 2013 tnte el Servicio de Ad inistración Tributaria se solicita la
Inscripción en el Registro Federal de Con ribuyentes mediante folio Núm.
RF201348358023, otorgá~dole la Clave de RFC "IMM070919PK2".

El Instituto Municipal de la Mujer de Apodaca, N.L. tiene como obj¡eti¡o inducir e
impulsar la práctica de la Igualdad de oportunifades así como de Itr1to entre los
géneros, incorporando el conocimiento, la experiencia y los inter ses de las
mujeres y los hombres APraQUences, provocan60 el desarrollo del lAu icipio.

17. Bases de Preparación de los Estados F nancieros

El 31 de diciembre de 20q8 fue publicada en e Diario Oficial de la Federación la
Ley General de Contabilidad Gubernamental (Le de Contabilidad), quJ tiene como
objeto ~s~~blece.r los crit~:ipS. gen~rales que regi án I~ C.ontabilidad ~uternamental
y la errusion de Informaclo, financiera de los enfus publicas, con el T re lograr su

......... _..... .. _ l.. 4. n ID _= .•
NOTAS A LOS ESTADOS ,INANCIEROS If Página 1()
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16. Organización y Objeto Social
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adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la
fiscalización de los activol,pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a
medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obli atoria para los poder9s Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayJntamientos de
los municipios; los órg~nos político adminiktrativos de las de~arcaciones
territoriales del Distrito ~ederal; las entidad Is de la administ1adión pública
paraestatal, ya sean federales, estatales o mu icipales y los órganos autónomos
federales y estatales,

Los entes públicos deberáC generar y presenta~ periódicamente, c9nforme con lo
establecido en la Ley General de Contabilidad pubernamental y las ~esoluciones
del CONAC, los siguientes estados e informaciórl contable:

ANEXOS:

Estado de Situación Finan01iera.
Estado de Actividades.
Estado de Variaciones en If' Hacienda Pública/PltrimoniO.
Estado de Flujo de Efectivo.
Estado Analítico de Activo.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos,
Informe sobre Pasivos Contingentes (No aplicable).
Estado Analítico de lnqresos I
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por en~e público/ramo o deperdencia.
Estado sobre el Ejercicio dél Presupuesto por ente público/capítulo dJI gasto
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto ~or ramo o deperldSncia/unidad
responsable. I I I I
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto bor ramo o dependencia/unidad
responsable/capítulo y con1epto del gasto.
Notas a los Estados Finanoieros.

--- ---

-.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A
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De conformidad con los artículos 46 y 49 d9 la Ley General df pontabilidad
Gubernamental se acomp~~an la~ ~otas a los e1tad~s cont~bles tenie~.do ~resente
los Postulados de Revelac~on Suficiente e Impo lanera Relativa, con Ilafinalidad que
la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

Las principales políticas contables seguidas por Instituto son las siguie tes:

a) Efectivo y equivalentes de efectivo. Consisten principalmente en
depósitos bancariosl en cuentas de chequks e inversiones en ya\ores a corto
plazo, de gran IiqJidez, fácilmente conrertibles en efectivo y sujetos a
riesgos poco signifi I ativos de cambios en valor. El efectivo se presenta a
valor nominal.

b) Mobiliario y equipo. El plazoestablecidp por la Ley para 11 irtccrporación
del Activo Fijo a losl registros contables e~ el 31 de Diciembre de 2015, por
los que se está trabrjando para que cada partida que lo integrk Je registre al
costo de adquisición, y la depreciación s calculará consid~ra~do el costo
de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos Su valor de
desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vipal económica,
registrándose en lo gastos del período, Ion el objetivo de conocer el gasto
patrimonial por el servicio que está dando el activo, lo cual red:undará en una
estimación adecuad de la utilidad en un ente público lucratiro o del costo
de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales
o sin fines de luc o, y en una cuenta complementaria dJ activo como
depreciación o amortización acumulada, a efecto de poder dkterminar el
valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.
Cálculo de la deprebiación o amortización:

~

f"'- INSTITUTO MUNICIPAL

l~f DE LA MUJER
~ DE APOOACA, N\IEVO LECN (JRGdLL(J DE \UEVD U:(lN

18. Políticas de Contabilidad Significativas

l
"......W!!R ••

Página 12
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Costo de a quisición del activo ~epreciable o amo tizable
(~enos) Valor de des1echo (igual a O) I

~~

- .. : INSTITUTO MUNICIPAL
I ~~~DE LA MUJER

DE APOCACA. UEVO LEÓN

¡j< -~

(JF.:GlLU] DE NUEVU U(li~

, ¡

Vida Utll

1) Costo de adquisifión: Es el monto pag do de efectivo o equivalentes por
un activo o servicio al momento de su adq isición.

2) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendr~ el activo en
la fecha en la que dejará de ser útil para II ente público. Esta We<phaes la del
fin de su vida útil, lo la del fin de su ida económica y si nb se puede
determinar es igualI cero.

e) Vida útil de un activo: Es el período d rante el que se espera utilizar el
activo por parte del ~nte público.

d) Obligaciones laborales al retiro. De acuerdo con la Le¡y Federal del
Trabajo, el lnstitutd proporciona pagos por prima de antigüedad a sus
empleados, estos p gos consisten en un ¡pago único equivalerytel a doce días
de salario por cada año de servicio (el s~lario corresponde al úlltimo salario
diario, limitado al doble del salario fínimo del área gb

l

0r,ráfica que
corresponda), a todos los empleados con 15 años o más d servicio o
menos, si es por de~Pido involuntario. AI130 de Junio de 2°16 no se tiene
creada ninguna pro1visión por este concppto, por lo que dicha obligación
laboral se carga a gastos cuando se ~oma la decisión d I ~agarla. Sin
embargo, se estimJ. que es poco importante con relación a los estados
financieros.

e) Reconocimiento df ingresos. Los ingrlSOS por aportaciones municipales
se reconocen cuando se devengan.

f)

g) Patrimonio. Las aportaciones recibidas en el periodo por parte I el Gobierno
del Municipal se presentan clasificadas en el patrimonio no reS~rigido.

/
NOTAS A LOS ESTADOS FINANcn' ROS Página 13
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h) Reconocimiento de los efectos de la inflación en la mformación
financiera. Conforme al boletín B-10 die la Consejo Me~ic~no para la
Investigación y Desarrollo de Normas I de Información Fi~arciera, A.C.
(CINIF), El Instituto Municipal de de la ~ujer de Apodaca act~alizará sus
estados financieros en términos de po~er adquisitivo de Ik moneda del
último ejercicio, uti izando el índice Nacional de Precios ~I Consumidor
(INPC).

Durante el Segundo Trimestre del 2016 y 2015 sle operó con un ento no económico
no inflacionario, por lo tanto no se actualizaron los estados finande~os al 30 de
Junio de 2016.

El Instituto Municipal de I Mujer de Apodaca o es sujeto del Impuesto Sobre la
Renta (ISR), por ser organ smo público descentralizado del MuniciPi9 d~ Apodaca.
La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que estos organismos ~ólo tendrán
la obligación de retener y enterar el impuesto c~ando hagan pagos la terceros, así
como de exigir documenta! ión que reúna requisitos fiscales, en los térnhinos de esa
Ley.

19. Reporte Analítico rl Activo

De conformidad con las Pr,ncipales Reglas de R~gistro y Valoración del Patrimonio
(Elementos Generales) publicadas en el Diario qficial de la Federacipnl (DOF) el 27
de diciembre de 2010 y cbn las Reglas Especíricas del Registro y ¡Valoración del
Patrimonio publicadas en ~I DOF el 13 de dicie[l1bre de 2011, la estifación de la
vida útil de un bien será Jna cuestión de criterip basada en la exp~riencia que el
ente público tenga con acti~os similares o de la rlicaCión

En base a lo anterior, los parámetros de vida ?til o porcentajes de d1epreciación,
deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de attivos son los
siguientes:

- ------------,---------
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCI. ROS

I
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INSTITUTO MUNICIPAL - ';~~ ~:O~A~U~::~ ,- -
(J'OU" o re "''1'" e',. • "".~ J j .. 'i.;" . ~~..'.' \¡

~

I
Años de %de

Concepto vida útil depreciación
anual

Muebles de Oficina y Estantería 10 10
Muebles, Excepto De Oñdina Y Estantería 10

1 1

10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 3 33.3
Equipos y Aparatos Audiovisuales 3 33.3

I

Cámaras Fotográficas y de Video I 3 33.3
Automóviles y Equipo Te~restre

1

5 20
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacdión y de 10 10Refrigeración Industrial y Comercial
Equipo de Comunicación y Telecomunicación 10 10
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios 10 10Eléctricos I
Herramientas y Máquina1-Herramienta 10

I I
10

Equipo de Laboratorio I 5 20
Otros Equipos 10 10

8. Res onsabilidad Sobre la Presentaclón Razonable de la Informació1 P
Contable

n

La Información Contable está firmada en cada página de la misma e incluye al final
la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir ferdad declaramos qU

r
los Estados

Fin~ncieros y sus notas,j son razonablemente correctos y son respo sabilidad del
emisor".

Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

Lic. Eisa Escobedo ~ázquez
Presidenta Ejec¡tiva
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