Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Legislatura del Estado de Veracruz
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento del Municipio de Huayacocotla, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018

h) Notas a los Estados Financieros
Con el propósito de dar cumplimiento a los artìculos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes
públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de
revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios
A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

Notas de desglose;

Notas de memoria (cuentas de orden), y

Notas de gestión administrativa.

h.1) Notas de Desglose
h.1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalente
1.-Dentro del Activo Circulante la Cuenta de Efectivo y Equivalentes refleja un saldo de $15,895,368.73 y
se integra de la siguiente manera:
CAJA GENERAL
CUENTA No. 00667074480
FORTAMUN DF 2016 00432797866
FISM 2017 0487882623
FORTAMUN DF 2017 0487883219
FORTAMUN DF 2018 593032105
FISM DF 2018 593034752
PRODERE 2018 594487627
ARBITRIOS 2018 593028304
BRIGADAS 2018 597593341
ARBITRIOS INVERSIONES 2018 0744428461
RECURSOS FISCALES 2018
INVERSION FISM 2018
SANTANDER FONHAPO
TOTAL

$179,308.37
234.54
$1.00
$28,921.43
$1,500.00
$576,331.44
$13,577,810.39
$24,372.33
$1,292,237.96
$2.44
$200,000.00
$12,926.23
$0.00
$1,722.60
$15,895,368.73

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
2.- Dentro del Activo Circulante la Cuenta de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o
Servicios a Recibir, refleja un saldo de $ 20,000.388.87
3.-Las cuentas por cobrar a corto plazo reflejan un saldo de $ 14,907,851.69
4.-La cuenta de otros deudores diversos por cobrar refleja un saldo de $5,034,499.95
5.-La cuenta de Fondo revolvente refleja un saldo de $0.00
6.-La cuenta de otros derechos a recibir efectivo o equivalente refleja un saldo de $ 58,037.43
7.- La cuenta de Derechos a recibir bienes y servicios nos muestra un saldo de $ 5,452,667.13

Bienes disponibles para su transformacion o Consumo (Inventario)
8.-

No Corresponde

9.-

No Corresponde

10.-

No Corresponde

11.-

Inversiones Financieras
Fideicomisos, mandatos y contratos analagos $ $
365,832.43

12.-

No Corresponde

Bienes inmuebles e ,infraestructura y obras en proceso
13.- La cuenta de Bienes inmuebles, infraestructura y bienes en proceso Refleja un saldo de $ 41,706,705.21
se integra de la siguiente manera:
a) Terrenos
$ 16,019,133.52
b).- Otros no habitacionales
$
2,588,000.00
c) Edificacion habitacional en proceso
$
1,402,008.52
d) Edificacion no habitacional en proceso
$
5,860,602.77
e)Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas etc
$
1,497,021.36
f)Gastos en Estudios de Preinversion y preparacion de proyectos
$
331,989.00
g) Division de terrenos y Construccion de obras de Urbanizacion en proceso
$
5,778,039.70
h) Mantenimiento y Rehabilitacion de obras de urbanizacion en proceso
$
3,172,744.03
i)Supervision de obras de urbanizacion en proceso
$
756,060.02
j) Construccion de vias de comunicación en proceso
$
4,301,106.29
TOTAL $ 41,706,705.21
15.-la cuenta de bienes muebles refleja un saldo de $ 6,052,911.47
a) Mobiliario y Equipo de Administracion
b).-Equipo y aparatos audiovisuales
c).-Vehiculos y equipo de transporte
d).- Maquinaria , otros equipos y herramientas
e).-Colecciones de obras de arte y objetos valiosos
TOTAL
16.-

No Corresponde

17.-

No Corresponde

18.-

No Corresponde

$
$
$
$
$
$

843,259.40
17,549.00
4,332,893.14
856,479.93
2,730.00
6,052,911.47

Estimaciones y Deterioros

Otros Activos

Pasivo (2)
1.- El rubro de pasivo se integra de la siguiente manera:
Cuentas por pagar a corto plazo
$
1,194,662.35
Proovedores por pagar a corto plazo
$
0.01
TOTAL
19.-

No Corresponde

20.-

No Corresponde

3.-El Pasivo no circulante refleja un saldo de $ 5,035,311.97

$

1,194,662.36

4.- la Cuentas de Hacienda Publica Patrimonio refleja un saldo de :$ 32,792,294.19, y se refleja de la siguiente manera:
Resultado de Ejercicios Anteriores
$ 14,550,061.87
Cambios en politicas contables
$ 18,435,312.09
Cambios por Errores contables
-$
193,079.77
TOTAL
$ 32,792,294.19
2.- Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestion
1.- en ingresos de gestion se obtuvo la cantidad de $79,627,948.74 y se integra de la siguiente manera:
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos de tipo corriente
impuestos de ejercicios fiscales anteriores
Contribuciones por Mejoras,Derechos,Productos etc de Ejercicios fiscales anteriores

Aportaciones Federales
Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas

$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL $

1,005,194.56
2,161,694.17
168,636.85
53,806.75
481,838.00
34,750.01
72,297,661.00
3,424,367.40
79,627,948.74

1.- El rubro de gastos de este ejercicio se erogo la cantidad de $ 29,041,650.69 y se integra de la siguiente manera:

Servicios personales
Materales y Suministros
Servicios Generales
Ayudas subsidios y Transferencias
Intereses,comisiones y otros gastos de la deuda publica

$
$
$
$
$
TOTAL $

12,114,420.72
5,483,894.29
9,124,770.63
1,395,118.43
923,446.62
29,041,650.69

3.-Notas al Estado de Variacion a la Hacienda Publica
Las notas al Estado de Variacion a la Hacienda Publica, se presenta de manera comparativa al ejercicio
fiscal 2017 y 2018 con los saldos que se detallan a continuacion:
Patrimonio Neto Inicial Ajustado al ejercicio 2017
Variaciones a la Hacienda Publica/Patrimonio Neto 2017
Hacienda Publica/Patrimonio Neto del ejercicio 2017

0.00
0.00
0.00

Cambios en la Hacienda Publica/ Patrimonio Neto 2018
Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro)
Resultado de Ejercicios Anteriores
Variaciones a la Hacienda Publica
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios anteriores
Saldo Neto en la Hacienda Publica/patrimonio 2017

-$14,550,061.87
$50,586,298.05
$14,550,061.87
$50,586,298.05
$18,242,232.32
$68,828,530.37
.

4.-Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes
1.- En el Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:
2018
Efectivo en Bancos Tesoreria
$
15,516,060.36

$

dic-17
32,379.57

Efectivo en Bancos Dependencias
Inversiones Temporales
Fondos con afectacion especifica
Depositos de fondos de Terceros
TOTAL

$
$
$

200,000.00
-

$

15,716,060.36

$
$
$
$
$

32,379.57

3.- Dentro de la Conciliacion de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación y la cuenta
de Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios , se presentan las siguientes cifras:
2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios
$ 50,586,298.05
Movimiento de partidas que no afectan el efectivo:
Depreciacion
$
Amortizacion
$
Incremento en las provisiones
$
Incremento en inversiones producidas por revaluacion
$
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo
$
Incremento en cuentas por cobrar
$ 14,907,851.69
Partidas Extraordinarias
$
5.-Conciliacion entre los ingresos presupuestarios y contables, asi como los egresos presupuestarios y los gastos contables:
aprobado
pagado
Servicios Personales
$
15,386,342.60 $ 12,146,297.66
Materiales y Suministros
$
6,726,544.28 $
5,520,661.65
Servicios Generales
$
11,066,254.89 $
9,124,770.63
Transferencias Asignacione
$
1,910,854.23 $
1,395,118.43
Bienes Muebles e Inmuebles
$
888,689.67 $
888,689.67
e intangibles
Inversion Publica
$
43,143,773.43 $ 23,030,927.39
Inversiones financieras y
Deuda Publica
$
2,545,786.56 $
1,929,496.81
$

81,668,245.66

$

54,035,962.24

dic-17
$

-

$
$
$
$
$

-

$

$
$
$
$
$

diferencias
3,240,044.94
1,205,882.63
1,941,484.26
515,735.80
-

$

20,112,846.04

$

616,289.75

$ 27,632,283.42

h.2) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:
1.- Contables
a) Valores:
La cuenta de valores se integra de la siguiente manera
Bancos
$ 15,716,060.36
Cuentas por cobrar
$ 14,907,851.69
Deudores Diversos
$
3,876,347.39
Bienes Muebles
$
6,052,911.47
Bienes Inmuebles
$ 41,706,705.21
TOTAL

$

82,259,876.12

b).- Emision de obligaciones: Se esta pagando un credito con BANOBRAS de $ 4,300.000.00 con numero de registro
ante la SHCP A300915020 de fecha 29 de Septiembre de 2018.

c).- Avales y Garantias

No Corresponde

-

$0.00

d).-Juicios.-

No corresponde

e).-Contratos para inversion Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) Y similares
No Corresponde
f).- Bienes Concesionados en Comodato
No Corresponde
2.- Presupuestarias
a) Cuentas de Ingresos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos de tipo corriente
impuestos de ejercicios fiscales anteriores
Contribuciones por Mejoras,Derechos,Productos etc de Ejercicios fiscales anteriores

Aportaciones Federales
Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas

Servicios personales
Materales y Suministros
Servicios Generales
Ayudas subsidios y Transferencias
Intereses,comisiones y otros gastos de la deuda publica

$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL $

1,005,194.56
2,161,694.17
168,636.85
53,806.75
481,838.00
34,750.01
72,297,661.00
3,424,367.40
79,627,948.74

$
$
$
$
$
TOTAL $

12,114,420.72
5,483,894.29
9,124,770.63
1,395,118.43
923,446.62
29,041,650.69

Con respecto a las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:
1.-Valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de
credito recibidos en garantia de los formadores de mercado u otros ( No corresponde)
2.-Por tipo de emision de instrumento: monto,tasa,vencimiento (No corresponde)
3.-Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato:
Para la realizacion de obras en territorio municipal a contratista , el contrato de obra que se manejo es:
a).- Contrato por Adjudicacion Directa
b).- Contrato por Licitacion ( se realiza invitacion cuando menos a tres empresas constructoras)

h.3)Notas de Gestion Administrativa
Los Estados financieros que se presentan, muestran informacion relativa a la recaudacion, administra-cion, manejo, custodia y aplicación de los ingresos municipales, Fism-DF, Fortamun-DF , Participaciones e
Ingresos fiscales del ejercicio fiscal comprendido del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018.
La informacion financiera aquí contenida, se presenta en terminos de los dispuesto en al articulo 35 fraccion VII de la Ley Organica del Municipio Libre, Articulo 381 Codigo Hacendario Municipal y 22 y 23
de la Ley Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
HUAYACOCOTLA.-Es un municipio perteneciente al Norte del Estado dwe Veracruz,se encuentra ubicado en la llamada
huasteca baja, y forma parte de la Sierra Madre Oriental, a una altitud de 2,140 metros sobre el nivel del mar. Su cabe
cera es la villa de Huayacocotla. Tiene una poblacion de 18,093 habitantes, según el XII censo General de Poblacion y
vivienda del INEGI del año 2000.
El Municipio posee una extension territorial de 561.79 kilometros cuadrados, colindando al norte con los municipios de
Ilamatlan y Zontecomatlan; al sur con el Estado de Hidalgo, al este con Zacualpan y Texcatepec y al oeste con el Estado de Hidalgo. Su Clima va del templado al frio, con una temperatura promedio anual de 13.9 grados centigrados.

HISTORIA DE HUAYACOCOTLA, VERACRUZ.
El nombre de Huayacocotla proviene de los vocablos de origen nahuatl "Hueye" (grande), "Ocotl" (Palo integrado de resina que enciende rapidamente), haciendo la referencia a una especie de pino que abunda en la region.
¿ Como se formo Huayacocotla, quienes fueron sus primeros habitantes?
Los primeros habitantes fueron de origen Huasteco o huaxtecas,como tambien se les llama, ellos estaban emparentados con los mayas y quedaron aislados durante siglos, hasta el final del horizonte clasico de 600 a 700 d.C. pudieronestablecer un intercambio importante de informacion con los pueblos mesoamericanos por que su arquitectura y escul
tura notaron una notable revolucion.
En 1565 exisitan aproximadamente 2000 tributarios en Huayacocotla, las epidemias y las guerras fueron constantes por esa razon en 1640 hubo movilizaciones a Chicontepec y al pueblo de Tutotepec (Estado de Hidalgo).
La Llegada de los Españoles fue en 1550 cuando el Conde Regla con la ambicion de acrecentar su imperio, y teniendo
conocimiento del lugar envio al Prior del convento de Atotonilco Fray Alonso de Borja de Monje de la orden de los - Agustinos a evangelizar a los pobladores, quien dandose cuenta de la hospitalidad y buena voluntad de estos por cono
cer la nueva religion, inicio la construccion del Templo que es el orgullo de toda la region pues no hay otro igual en -esta zona; este se empezo a construiren 1565 bajo la supervision de otro fraile Agustino llamado Fray Juan Perez; du-rante la construccionse registraron sucesos epidemiologicos que hicieron suspender su construccion y fue hasta el - año de 1673 cuando se concluyo.
En su epoca de esplendor colonial, varios nobles españoles entre los que se incluia al Conde de Vaquerias, trataron de
adueñarse de Huayacocotla. Sin embargo era el Conde Regla quien cobraba los impuestos de la alcabala (tributo fiscal)
a todos aquellos que trasportaban mercancias a la nueva España, por medio de numerosas recuas de mula; fue asi - - como en Huayacocotla se empezaron a avecindar ricas familias de españoles atraidos por sus riquezas Naturales y - - cercania con la Nueva España.
Posteriormente se inicio con la industrializacion de la resina de los pinos, se establecieron grandes y prestigiados sas-tres, aprovechando la necesidad de los ricos alcabaleros y dueños de grandes mesones. En esta etapa la distincion de las clases sociales era muy marcada, pues a los indigenas se les trataba con mucha indiferencia. Y aun en la actualidad
se escuchan a personas de edad avanzada refiriendose a los indigenas como " gente sin razon", en reuniones o fiestasno permitian que entrara aquel que no estuviese debidamente vestido; las viviendas se construian con grandes paredes
de morillos gruesos en el Templo Parroquial a principios del siglo XX, y en casas de la calle principal en 1939, colocando
se unos sobre otros y apliacandose lodo mezclado con hierba, que al secarse se convertia en una pared termica tanto del calor como en los frios inviernos; los techos eran de dos aguas a una altura que sobrepasaba los 2.50 metros, cubiertos por madera llamado tablon o tejamanil; entre las vigasque formaban el armazon y la punta del techo existia un -hueco que utilizaban para guardar el maiz o la semilla que cosechaban. Por decreto de 1875 se erigio como municipioal pueblo de Zacualpan, segregandose a Huayacocotla. Aproehando la necesidad de los ricos alcabaleros y dueños de
grandes mesones que albergaban la recua de bestias de carga,tambien habia artesanos que labraban la cantera para
los pilares de las casas y desde luego comerciantes que utilizaban el trueque para lograr sus grandes ganancias.
Por decreto numero 26 de fecha veintisiete de mayo de 1881, el pueblo de Huayacocotla, adquirio la categoria de villa
El Comercio y en baja escala la ganaderia de clase lanar y porcina fueron el sosten de la economia de este municipio.
En 1877 la cabecera del canton de Chicontepec, se traslada a Huayacocotla. Por decreo No. 26 de fecha 27 de mayo -de 1881, el pueblo de Huayacocotla, adquiere la categoria de villa.
En 1946 se expande la produccion de manzano y pera selectos que le dan fama a la region, en 1948 se inicio la explotacion de la madera de manera indiscriminada y sin control, al grado de acabar con grandes extensiones de bosque.
En 1975 fue la fecha en que el Instituto Nacional Indigenista hoy (CDI), crea el centro corrdinador indigenista para - dar atencion a la poblacion nahuatl con acciones de infraestructura, salud, educacion, proyectos productivos, comer-cializacion, justicia, cultura y capacitacion.
El 29 de Septiembre de 1979, por decreto No. 394, se determina la composicion edilicia del Ayuntamiento de Huayacoco
tla del municipio del mismo nombre, el decreto 101, del 3 de marzo de 1982, dicta que para el trienio 1982-1985 el municipio de Huayacocotla, se integrara de un Presidente, un Sindico y dos Regidores.
LEVANTAMIENTO DE LA VEDA FORESTAL
Hace muchos años el ejido trabajo con contratistas madereros y durante casi 15 años se dio una explotacion irracional
que solo beneficio a los contratistas. Las concesiones se suspendio por la Veda nacional de 1952 que perjudico considerablemente las condiciones de los bosques y selvas de Mexico. Durante la Veda se trabajo en la elaboracion del ---carbon vegetal y "tejemanil" (Tabloncito para tejado de viviendas, tipico de la region), para venderlo en el mercado -- local y asi cubrir sus necesidades basicas.
En Marzo de 1878 se pronuncio el Decreto Presidencial por medio del cual se levanto la Veda Forestal Nacinal. El 11 -de diciembre de 1978, estando en funciones el Lic. Rafael Hernandez Ochoa, como gobernador constitucional del Esta
de de Veracruz, en acto publico realizado en el Ejido la Selva, deriibo el 1er. Arbol para dar inicio a los aprovechamientos forestales autorizados y regulados por el Gobierno Federal.
El 23 de Agosto de 1978, la Secretaria de Agricultura y recursos Hidraulicos (SARH) A travez de la Subsecretaria Fores-

tal y de la Fauna (SFF), considerando la documentacion legal que lo acredita como Ejido, entrego la primera autoriza-cion de aprovechamiento forestal maderable en el Estado de Veracruz, en el Ejido la Selva, para aprovechar organizada
mente el bosque ejidal, autorizandole un volumen de 12.000 m3 rollo de encino.
PREMIO AL MERITO FORESTAL
El Ejido la Selva, como pionero de la actividad forestal en el estado de Veracruz, en abril de 1991, se obtuvo el premio
al Merito Nacional Forestal 1990, otorgado por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos (SARH), Signado por
el Profesor Carlos Hank Gonzalez, Secretario de Agricultura (En 1991). Dicho premio representa la dedicacion y organi
zacion que el ejido la Selva tiene para realizar sus trabajos en el bosque de su propiedad.
H).- BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:
El Estado Financiero que se presenta, ha sido preparado conforme a los postulados basicos de la contabilidad gubernamental y revelan las transacciones de ingresos y egresos correspondientes al Mes - - - - - - Noviembre del 2018 de los Fondos de Ingresos fiscales,participaciones federales, Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento Municipal (FAFM), Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), cumpliendo
con la normatividad emitida por el Congreso del Estado de Veracruz, y el Organo de Fiscalizacion Supe -rior para el Estado de Veracruz.
6.- Politicas de Contabilidad Significativas:
a).- Actualizacion: la informacion contable se presenta en base a los postulados basicos de contabilidad
gubernamental, en apego a los lineamientos exigidos por el CONAC, cifras reflejadas en la balanza de
comprobacion, 1º de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018. Y en cumplimiento a la normatividad emitida, por el
Congreso del Estado de Veracruz, y el Organo de Fiscalizacion Superior para el Estado de Veracruz.
b).-No corresponde
c).- No corresponde
d).-Metodo PEP (Primeras entradas primeras salidas)
e).-Beneficios a empleados.- Los salarios y compensaciones en base al desempeño del empleado
f).-Provisiones.- Se realizo provision para el pago de impuestos ante la Secretaria de Hacienda y Credito
Publico asi como el pago de obligaciones financieras reflejadas en la balanza de comproba
cion del mes en mencion.
g)Reservas.- No Corresponde.
h).- No corresponde
I) Reclasificaciones.- N o corresponde
j).- Depuracion y cancelacion de saldos.- No corresponde
7.-Pocision en Moneda Extranjera y Proteccion por riesgo cambiario
a).- Activos en moneda extranjera.-

No corresponde

b).- Pasivos en moneda extranjera.-

No corresponde

c).-Pocision en moneda extranjera.-

No corresponde

d).- Tipo de Cambio

No corresponde

e).- Equivalente en moneda nacional

No corresponde

8.- Reporte analitico del Activo
a).- Pendiente por realizarse

b).- No corresponde
c).-No corresponde
d).- No corresponde
e).-No corresponde
f).- No corresponde
g).-No corresponde
h).-Pendiente por realizarse
Adicionalmente las principales variaciones del Activo como sigue:
a).- inversiones en valores:

No corresponde

b).- Patrimonio de organismos descentralizados

No corresponde

c).- Inversiones en Empresas de participacion
mayoritaria

No corresponde

d).-Inversiones en empresas de participacion
minoritaria

No corresponde

e).-Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo según corres-ponda

No corresponde

9.-Fideicomisos, Mandantos y Analogos
Se registra en balanza con saldo actualizado el ingreso del convenio de Bursatilizacion
10.- Reporte de la Recaudacion
a).- Se encuentra reflejada en la balanza de comprobacion al 30 de Noviembre de 2018
b).-Se encuentra reflejado en la balanza de comprobacion al 30 de Noviembre de 2018
11.- Informacion sobre la Deuda y el reporte analitico de Deuda:
BANOBRAS

No. Ext. 402
EXTRAORDINARIA
08/10/2015
BURZATILIZACION GOE Ext. 188
GOE Ext. 189
11/06/2008
TOTAL DEUDA

$

4,300,000.00

$

2,531,000.00

$

6,831,000.00

12.- Calificaciones otorgadas:
No corresponde
13.- Proceso de Mejora
a).-Principales Politicas de Control Internos.- Se realizan auditorias mensuales a a la cuenta documentada
para verificar el exacto cumplimiento de los postulados basicos de Contabilidad Gubernamental, asi como los principios de registro, consistencia, importancia relativa y revelacion suficiente que el ente debe

mostrar en la emision de sus Estados Financieros mensuales.
b).-Medidas de desempeño financiero,metas y alcances.- Se busco una administracion austera y razonada
de los gastos, buscando que los recursos del fism cumplieran con la normatividad exigida por la SEDESOL
El congreso del Estado y Orfis, que las obras sean de impacto relevante en las comunidades, o en
beneficio de quien mas lo necesitan, con los recursos del FAFM se busca el fortalecimiento municipal
y otras aplicaciones en programas en beneficio de la sociedad de este Municipio de Huayacocotla,Ver.
14.-Informacion por segmentos
La informacion financiera generada en el mes de Octubre del 2018, se puede manejar por segmento o por
empresa (Arbitrios, Fism, Fafm), o bien de manera consolidada, con una revelacion suficiente, confiable y precisa de las transacciones realizadas en cada empresa mencionada.
15.- Eventos posteriores al Cierre
a).- No corresponde.
16.- Partes Relacionadas
Este H. Ayuntamiento de Huayacocotla, Veracruz, establece que no existen partes relacionadas internas
o externas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y -- -------operativas.
17.-Responsabilidad sobre la presentacion Razonable de la informacion Contable:
Cabe hacer mencion que la informacion presentada y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor, cifras obtenidas de la Balanza de Comprobacion, al 30 de Noviembre de de 2018.

_________________________________
C. JUAN ENRIQUE LEMUS SALAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONTITUCIONAL

_____________________________
C. OBIEL GARCIA GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

_________________________________
C. BELLARMINA FLORES ISLAS
SINDICO UNICO

_______________________________
C. ERIKA PEREZ JIMENEZ
REGIDORA DE HACIENDA

