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A) Notas de Desglose 1 Año 2021 Año 2020 Variación

1. Notas al bstado de Situación h-manciera Año 2021 Año 2020 Variación

Activo
Efectivo y Equivalentes (1110): Representa el saldo en caja por $ 969,244.29 del cheque de caja por cierre de administración y en bancos por $ 9,147.56 de cada uno de los
proqramas que maneja el municipio, mismos que serán aplicados 'en el ejercicio fiscal 2d22.

978,391.85 8,728,412.82 -7,750,020.97

Efectivo (1111): Representa el saldo en caja por $ 969,244.29 de los cheques de caja por cierre de administración de cada uno délos programas que maneja el municipio, mismos que serán
aplicados en el ejercicio fiscal 2022.

969,244,29 612,917.40 356,326.89

Bancos (1112): Representa el saldo en bancos de 9,147.56 de cada uno de los programas que maneja el municipio, mismos que serán aplicados y/o depurados en su caso en el ejercicio
fiscal 2022.

9,147.56 8,115,495.42 -8.106,347.86

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (1120): Presenta esta cuenta en el Estado de Situación Financiera con un decremento respecto al
ejercicio anterior, el saldo final corresponde a adeudos de Deudores Diversos de la cuenta 1123, mismos que durante el ejercicio 2022 se realizarán los reintegros y/o depuración
corresDondientes.

4,316,230.50 4,665,918.29 -349,687.79

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (1130): La cuenta no tuvo movimientos ni saldo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021. 0.00 0.00 0.00

INVENTARIOS (1140): Esta cuenta no tuvo movimientos ni saldo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021. 0.00 0.00 0.00

ALMACENES (1150): Esta cuenta no tuvo movimientos ni saldo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021. 0.00 0.00 0.00

ESTIMACIÓN POR PERDIDAS 0 DETERIORO DEACTIVOS CIRCULANTES (1160): Esta cuenta no tuvo movimientos nt saldo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal
2021.

0.00 0.00 0.00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (1190): Esta cuenta no tuvo movimientos ni saldo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021. 0.00 0.00 0,00

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO (1210): Esta cuenta no tuvo movimientos ni saldo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021. 0.00 0.00 0.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0 EQUIVAI FNTES A LARGO PLAZO (1220): La cuenta no presenta saldo ya que no tuvo movimientos del 01 de enero al 31 de diciembre del
ejercicio fiscal 2021.

0.00 0.00 0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (1230): Esta cuenta representa el saldo de la cuenta de Terrenos y Edificios Propiedad de
Municipio, asi como el saldo final en construcciones en proceso sin saldo al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021.

80,653,556.79 303,401,665.50 -222,748,108.71

Terrenos (1231): Respecto a las cuentas 1231 Representa el saldo final de Terrenos, sin tener variación alguna durante el ejercicio, sin embargo se revisará y depurará este rubro con la
finalidad soportar el saldo y acreditar la propiedad para eficientar el funcionamiento en las actividades del municipio.

16,508,141.05 16,508,141.05 0.00

Edificios no Habitacionales (1233): Respecto a las cuentas 1233 Representa el saldo final de- Edificios, con un aumento durante presente el ejercicio por la ampliación y remodelación del
palacio municipal, sin embargo se revisará y depurará este mbro con la finalidad soportar el saldo y acreditar la propiedad para eficientar el funcionamiento en las actividades del municipio.

64,145,415.74 54.466,490.43 9,678,925.31

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público (1235): Respecto a las cuentas 1235 existe un decremento para tener un saldo final de 0.00 por cierre de administración y
programas municipales.

0.00 232,427,034.02 -232,427,034.02

BIENES MUEBLES (1240): Respecto a las cuentas 1241 a la 1249 existe un incremento mínimo derivado de las bajas por obsolescencia y reclasíficaciones de activos, asi como
las adquisiciones de mobiliario y equipo y de maquinaria y otros bienes muebles, con la finalidad de depurar tos inventarios y eficientar el funcionamiento en las actividades del
municipio.

36.174,321.99 36,096,603.03 77718.96

Mobiliario y Equipo de Administración (1241); Respecto a las cuentas 1241 existe un incretiiento mínimo derivado de las adquisiciones de mobiliario y equipo, con la finalidad de depurar
los inventarios y eficientar el funcionamiento en las actividades del municipio.

13,438,647.09 13,368,518.13 70,128.96

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio (1243): Respecto á las cuentas 1243 no existe variación respecto al ejercicio 2020, ya que no tuvo movimientos del 01 de enero al 31 de
diciembre del ejercicio fiscal 2021.

59,898.05 59,898.05 0.00

Vehículos y Equipo de Transporte (1244): Respecto a las cuentas 1244 no existe variación respecto al ejercicio 2020, ya que no tuvo movimientos del 01 de enero al 31 de diciembre del
ejercicio fiscal 2021.

16,163,233.13 16,163.233.13 0.00

Equipo de Defensa y Seguridad (1245): Respecto a las cuentas 1245 no existe variación respecto al ejercicio 2020, ya que no tuvo movimientos del 01 de enero al 31 de diciembre del
ejercicio fiscal 2021.

538,949.74 538.949.74 0.00

Maquinarla, otros Equipos y Herramientas (1246): Respecto a las cuentas 1246 existe un incremento minimo derivado de las adquisiciones de maquinaría y otros bienes muebles, con la
finalidad eficientar el funcionamiento en las actividades del municipio.

5,895,873.98 5,888,283.98 7,590,00
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Notas de Desglose
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diciembre del ejercicio fiscal 2021.
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ACTIVOSINTANGIBLES (1250): Esta cuenta no tuvo movimientos ni saldo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021.
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (1260): En los Estados Financieros se presentan las cuentas 1261 y 1263, sin reflejar la depreciación acumulada a
lafecha debido a laactualización y revisión de losinventarios, paraestar en posibilidades de darcumplimiento a ta Ley General de Contabilidad Gubernamental, específicamente
al acuerdopor el que se determina la norma de información financiera para precisarlos alcances del Acuerdo 1 aprobado por et Consejo de Armonización Contable, en reunión
del 3 de mayo del 2013 v publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo del 2013.
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (1261): En losEstados Financieros se presentan lascuentas 1261, sin reflejar ladepreciación acumulada a lafecha debido a laactualización y
revisión de losinventarios, paraestar en posibilidades de darcumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, específicamente al acuerdo porel quese detennina la norma de
información financiera paraprecisar losalcances del Acuerdo 1 aprobado porel Consejo de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo del 2013 y publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 16 de mayo del 2013.

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (1263): En los Estados Financieros se presentan lascuentas 1263. sin reflejar ladepreciación acumulada a lafecha debido a laactualización y
revisión de losinventarios, paraestaren posibilidades de darcumplimiento a laLey General de Contabilidad Gubernamental, específicamente alacuerdo porelquese determina lanorma de
información financiera paraprecisar losalcances del Acuerdo 1 aprobado porel Consejo de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo del 2013 y publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 16 de mayo del 2013. .

ACTIVOS DIFERIDOS (1270): Enel presenteejercicio se presentasin saldo, debido a que la cuenta no tuvo variación y movimiento algunodel 01 de eneroal 31 de diciembre del
ejercicio fiscal 2021.

Estimación porPérdida o Deterioro de Activos noCirculantes (1280): Enel presenteejercicio se presentasin saldo, debidoa que la cuenta notuvovariación y movimiento alguno
del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021.

Otros Activos no Circulantes (1290): En el presente ejercicio se presenta sin saldo, debido a que la cuenta no tuvo variación y movimiento alguno del 01 de enero al 31 de
diciembre del ejercicio fiscal 2021.

Pasivo:
Cuentas por Pagara CortoPlazo (2110) se presentacon saldo al final del ejercicio fiscal 2021, existiendo una disminución significativa con respecto al ejercicio fiscal anterior,
con adeudos por concepto de nomina, pago a proveedores de bienes y serviciosy retenciones por pagar por concepto de obras, mismas que serán enteradas, pagadas o
depuradas en sus caso durante el ejercicio fiscal 2022.
Servicios Personales porPagara Corto Plazo (2111) se presenta consaldo al final del ejercicio fiscal 2021, existiendo unadisminución respecto al ejercicio fiscal anterior porconceptos de
sueldos y salarios al personal del municipio, mismas que serán enteradas, pagadas o depuradas en sus caso durante el ejercicio fiscal 2022.
Proveedores por Pagar a Corto Plazo (2112), Se presenta con saldo al final del ejercicio fiscal 2021, existiendo una disminución respecto al ejercicio fiscal anterior y representa el saldo por
pagar a proveedores por la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de las actividades propias de la administración de municipio, mismas que serán enteradas, pagadas o
depuradas en sus caso durante el ejercicio fiscal 2022.
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo (2113), Se presenta sin saldo alfinal del ejercicio fiscal 2021, existiendo una disminución respecto aiañoanterior y representaba la
obligación de pago a contratistas por la generación de obra pública, en beneficio de la poblacióndel Municipio de Jiquipilco.
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo (2115), Durante elejercicio 2021 enlacuenta no se registraron movimientos ni saldo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal
2021. .

Intereses, Comisiones yOtros Gastos de taDeuda Pública por Pagar a Corto Plazo (2116), Durante elejerdcio en lacuenta no se registraron movimientos ni saldo del 01 de enero al 31 de
diciembre del ejercicio fiscal 2021.

Retenciones yContribuciones por Pagar a Corto Plazo (2117), Se presenta con saldo alfinal del ejercido fiscal 2021, teniendo una disminución significativa respeto alejerddo fiscal anterior
lossaldos corresponden las retendones realizadas a lostrabajadores porconcepto de impuesto sobre la renta sobresueldos y salarios, cuotas y aportaciones al Issemym y retenciones poi
conceptos de obras, de las cuales se realizara ladepuración, los pagos y enteros correspondientesdurante el presente ejercicio.
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PORCIDN A CORTO P1A70 DF 1A OFIIDA PUBLICA.A LARGO PLAZO f2130). Esta cuenta no tuvo movimientos ni saldo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal
2021. 0.00 0.00 0.00

Títulos y Valores a Corto Plazo (2140), Esta cuenta no tuvo movimientos ni saldo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio físcal 2021. 0,00 0,00 0.00

PASIVOS DIFERIDOSA CORTO PLAZO (2150), Esta cuenta no tuvo movimientos ni saldo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021. 0.00 0.00 0.00

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O GARANTÍA A.CORTO PLAZO (2160),. Esta cuenta no tuvo movimientos ni saldo dej 01 de enero al 31 de diciernbre
del ejercicio fiscal 2021. 0,00 0.00 0,00

Provisiones a Corto Plazo (2170), Esta cuenta no tuvo movimientos ni saldo del 01 de enero al 31 de diciembre del eiercicio fiscal 2021. 0.00 0.00 0.00

OTROS PASIVOS A CORTOPLAZO (2190). Esta cuenta no tuvo movimientos ni saldo del 01 de enero al 31 de diciembre riel ejernicio fiscal 2021. 0.00 0.00 0.00

CUENTAS POR PAGARA LARGO PLAZO (2210), Esta cuenta no tuvo movimientos ni saldo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021. 0.00 0,00 0.00

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO (2220), Esta cuenta no tuvo movimientos ni saldo del 01 de enero al 31 de diciembre del eiercicio fiscal 2021. 0.00 0,00 0,00

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (2230), Esta cuenta no tuvo movimientos ni saldo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021. 0.00 0.00 0.0C

Pasivos Diferidos a Larqo Plazo (2240), Esta cuenta no tuvo movimientos ni saldo del 01 de enero al 31 de diciembre del eiercicio fiscal 2021. 0,00 0.00 0.00

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo (2250),Esta cuenta no tuvo movimientos ni saldo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal
2021. o.co 0.00 0.00

Provisiones a Largo Plazo (2260), Esta cuenta no tuvo movimientos ni saldo del 01 de enero al 31 de diciembre del eiercicio fiscal 2021. 0.00 0,00 0.00

Hacienda Pública/Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (3100), Esta cuenta representa el patrimonio contribuido y acumualdo al 31 de diciembre de 2021. 10,299,975.92 10,299.975.92 0,00

Hacienda Pública/Patrimonio Generado (3200), Esta cuenta representa el patrimonio generado y acumualdo al 31 de diciembre de 2021, teniendo una disminución respecto al
ejercicio físcal anterior. 110,825,237,62 314,975,577.17 -204,150,339.55

Resultados del Ejercicio; (Ahorro/Desahorro) (3210), Esta cuenta representa el AHORRO O DESAHORRO generado y acumualdo al 31 de diciembre de 2021. Teniendo una
disminución respecto al ejercicio fiscal anterior. 19,107,621.14 102.429,619.86 -83,321,998.72

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (3220), Esta cuenta representa el RESULTADOS PE EJERCICIOSANTERIORES Generado y acumualdo al 31 de diciembre de 2021,
teniendo una disminución respecto al ejercicio fiscal anterior. 91,717,616.48 212,545.957.31 -120.828,340.83

II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión (4100): El Estado de Actividades Comparativo de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2021 refleja las operaciones realizadas por el municipio, teniendo una
disminución mínima en los ingresos, mas notable en el rubro de ingresos por derechos que otorga el municipio, ya que hubo diversas circunstancias derivadas de la
contingencia sanitacia COVID 2019, sin embargo se logro el fortalecimiento de la infraestructura municipal y con ello la atención a las demandas del municipio, cumpliendo con
la eiecución del Plan de Desarrollo del Municioio. 9,455,644.52 10,204,142.94 •748,498.42

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOSY OTRAS AYUDAS (4200): El Estado de Actividades Comparativo de enero a diciembre del
ejercicio fiscal 2021 refleja las operaciones realizadas por el municipio, teniendo un incremento en los ingresos, mas notable en el rubro de Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas que recibe el municipio, debido a los ajustes en las participaciones en atención a la contingencia sanitaria COVID 2019 , logrando con ello el
fortalecimiento de la infraestructura municipal y con ello la atención a las demandas del municipio, cumpliendo con la ejecución del Plan de Desarrollo del Municipio.

287,399.705.95 276,836,105.12 10,563,599.83

OTROSINGRESOS Y BENEFICIOS (4300):El Estado de Actividades Comparativo de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2021 refleja las operaciones realizadas por el municipio,
teniendo un incremento en los ingresos, mas notable en el rubro de Otros Ingresos y Beneficios Varios que recibe el municipio, debido al ajuste en los ajustes en la distribución
de los programas en atención a la contingencia sanitaria COVID 2019 , logrando con ello el fortalecimiento de la infraestructura municipal y con ello la atención a las demandas
del municipio, cumpliendo con la eiecución del Plan de Desarrollo del Municinio. 2,983,668.08 1,451,778.46 1,531,889.62

Gastos de Funcionamiento (5100): Durante el ejercicio fiscal 2021 se tiene una disminución respecto del año 2020, debido a que en algunos rubros se disminuyeron los costos de
funcionamiento de los mismos, especialmente en los rubros de servicios personales y servicios generales, considerando el aumento en las variables económicas y financieras
que prevalecen en el país, como consecuencia de la continqencla sanitaria COVID 2019. 141,997,881.87 147,894,175.05 -5,896,293.18

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (5200): Durante el ejercicio físcal 2021 se tiene un incremento respecto del año 2020, debido a que en algunos rubros se
aumento el qasto de avudas sociales para loqrar los objetivos del municipio. 41,395,830.71 27,465,532.68 13,931,298.03

PARTICIPACIONESY APORTACIONES(5300): Durante el ejercicio fiscal 2021 no tuvo movimientos ni saldo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021. 0.00 0.00 0.00

JIQUIH
sAisiCHEí oAvila

PftosSItsewTE MUMÍOPAl.

LjC. */&S/(MLAHGE.UES

TESORBRC» MUNiaPAU



JWJFIUP

Nombre de la Entidad Municipal: Municipio de Jiquipilco, 0027
Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

A) Notas de Desglose Año 2021 Año 2020 Variación
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OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS (5500): Durante el ejercicio fiscal 2021 no existe variación ni registro respecto del año 2020, En los Estados Financieros se
presentan las cuentas 1261 y 1263, sin reflejar la depreciación acumulada a la fecha debido a la actualización y revisión de los inventarios, para estar en posibilidades de dar
cumplimiento ^ la Ley General de Contabilidad Gubeman^entgl, específicamente al apuerdo por el que se determina la norma d^ Infprmación financiera para precisar los alcances
del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo del 2013y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo del 2013.

0.00 0.00 0.00

INVERSION PUBLICA (5600): Durante el ejercicio fiscal 2021 se tiene un incremento significativo respecto del año 2020, debido a la ejecución de inversión pública y los costos de
las obras en cumplimiento con las leyes aplicables, ademas de los aumentos en las variables económicas y financieras que prevalecen en el país. 97,188,299.95 10,521,065.90 86,667,234.05

BIENES MUEBLES E INTANGIBLES (5700): Durante el ejercicio fiscal 2021 se tiene una disminución respecto del año 2020, debido adquisición de bienes muebles en
cumplimiento con las leyes aplicables, con la finalidad eficientar el funcionamiento en las actividades del municipio. 148,384.88 181,634.03 •33,249.15

AHORRO/DESAHORRO ANTESDE RUBROSEXTRAORDINARIOS, existe una disminución respecto al ejercido anterior por cierre de administración y termino de los recursos de cada uno
de los programas ejecutados en el municipio.

19,107.621.14 102,429,619.86

-83.321.998,72

Illa Notas al Estado de Variación en la Hacienda Publica! Representa eisaido ai ¡nido dei ejercicio fiscai 2021, tanto dei
patrimonio contribuido, como el patrimonio generado (resultado del ejercido 2021) 121,125,213.54 10,299,975.92 110,825,237.62

Año 2021 Año 2020 Variación

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: Representa el saldo neto de los ingresos
obtenidos en el ejercicio fiscal 2021 menos la aplicación de los mismos en las obras y
acciones en beneficio de los habitantes del MunicÍDio de JIquídíIco. 121,125,213.54 10,299,975.92 110,825.237.62

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación 11,346,991.03 -36,350,969.79 47,697,960.82

Origen (5) 11.346,991.03 -36,350,969.79 47,697,960.82

Aplicación 94,668,989.75 2,151,202.98 92,517,786.77

Rujos Netos de Efectivo por Actividades de Operadón -83,321.998.72 -38,502.172.77 -44,819,825.95

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión

Origen 232,776,721.81 6.545,815.72 226,230.906,09

Aplicación 9,756,644.27 18,902,442.81 -9.145,798,54

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 223,020,077.54 -12.356.627.09 235,376,704.63

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financlamiento

Origen 0.00 59,024,438,21 -59,024,438,21

Aplicadón 147,448,099.79 11,357,909.20 136,090,190.59

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Finandamiento -147,448,099.79 47,666,529.01 -195.114,628,80

Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -7,750.020.97 -3,192,270.85 ^.557.750,12

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 8,728,412.82 11,920,683.67 -3.192,270,85

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 978,391.85 8,728,412.82 -7.750,020.97
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V. ConciiiaGión entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los
Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Año 2021 Año 2020 Variación

Conciliación de los ingresos: Lasoperaciones se régisü-aron contabley presupuestalmente duranteel ejercicio fiscal 2021 en cumplimento a la Ley Generalde Contabilidad Gubernamental.

Conciliación de los egresos: Las operaciones se registraron contable y presupuestalmente durante el ejercicio fiscal 2021 en cumplimentoa la LeyGeneral de Contabilidadgubernamental.

AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS 19.107.621.14 102.429.619.86 -83.321.998.72

movimientos de PARTIDAS (0 RUBROS) QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO 0.00 0.00 0.00

DEPRECIACION 0.00 0.00 0.00

AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00

INCREMENTO EN LAS PROVISIONES 0.00 0.00 0.00

INCREMENTO EN LAS INVERSIONES PRODUCIDO POR LA REVALUACION 0.00 0.00 0.00

GANANCIA/PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00

INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 0,00 0.00 0.00

UK CONCILIACION ENTRE LOS INGRESO PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES. ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES. SIN EXISTIR
DIFERENCIA EN LOS FORMATOS DE LA CONCILIACION DEL INGRESO Y DEL EGRESO POR LO TANTO NO HAY MOTIVOS QUE ACLARAR. SALVO LAS DEPRECIACIONES QUE NO

SE HAN CALCULADO Y REGISTRADO AL31 DE DICIEMBRE DEL2021, POR LA REVISION Y DEPURACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DELMUNICIPIO
DEJIQUIPILCO.

'Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
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ZOAVILA LC. MIGUELÁNGELES DÁVILA
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