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En atención» Lofieigykoi:Q!^V2-fV1-2325y20M a la entrega de

Informes Financiei'oWcorrespündieníesiHáHo '̂' meses^de páero a Agosto del
JaÜJMejercicio fiscal 20$M?or medio deLpnísente me^dinjo-a\iStedikat;a solicitarle

manera mas atentasnoécpe .una' prorroga atíicionaJ Dará laKentrega de dicha
documentación a:sí%omóYlps inforiríes mensuales yJtjimeátralesrCfe cual se estará
entregando en e4tpnscurso¿ael£meí^deoctubré del&ano^en] ciacso, Esto debido a

varias actividades feapionadás topóla Jiueva/pJatafbrma de armonización contable
la cual por su Cisrwpieíidad inieíahno^ntjs^ha^permitido^contar Icp*^ información

actualizada corréspondiekte^6ab^=slT!erxío^^^uii^losy avances en cuanto al
ó;#capturada?en el sisterafa^de-cpntabilidad lleva importantes

spondiénte^gl j-abFo^e-'egfesQS /se tiene procesada
información co^^éndoeM^akQ'astQ, xorüiénténjasta £l/ris#MeJío

sse 'tiene- iiaformatiotírco

proceso de informaciq
avances, en ...Ja corn

relativo a el coneej
¡Mh.Jk C

de la

procesad?

^agosto, en lo
^correspondiente

hasta el mes d^A^BlV refer§nt^/á''1os "^iPtffresés/s^'/Sfene procesado lo
correspondientef^^^^is '^Eríefc^íjpñitíd^^resgp^p^^n cuanto a las
conciliaciones de ¡nf^f^éMina^^ con los
Informes de Avances Físico Financieros de la Dirección de Desarrollo Social, así

como de la Dirección de Obras Publicas están en proceso de elaboración los

correspondientes a los meses de Enero"a Febrero, esto debido a que son los
meses que están procesados en su totalidad y debidamente autorizados por el H.

Ayuntamiento, anexo al presente información financiera correspondiente al estado

analítico de ingresos y al estado analítico de
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Egresos al 31 de Agosto del presente año, con el fin de fortalecer los argumentos
manifestados por este medio.

Agradeciendo su^fenció^^^m^jgs^^^^despjd^o de usted deseándole
éxito en sus tareas diaréas/J

Somtomrete^acateca^,^ j29'dj^septierflére deU2014

C.c.p -Archivo.


