
MUNICIPIO DE ZIMAPAN

Estado de Variaciones en la Hda Pública / Patrim.
01/ene./2015 al 31/ene./2015

Período Ejercicio

Hacienda Pública / Patrimonio Neto al final del 

Ejercicio anterior 

  

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 

Anteriores

  

Hacienda pública Patrimonio Contribuido

Actualizacion de la Hda.Pública/ Patrimonio 3,480.00 3,480.00

Variaciones de la Hda. Púb./ Pat.neto del Ejerc. 3,480.00 3,480.00

  

Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro 5,393,265.21 5,393,265.21

Resultados de Ejercicios Anteriores -153,786.62 -153,786.62

Exceso o Insuficiencia de la hda pública /

Patrimonio

Hacienda púb./ pat.neto al final del Ejerc. 5,239,478.59 5,239,478.59

Saldo neto en la hda.púb / patrimonio 5,242,958.59 5,242,958.59

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero

  son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Mu-

  nicipio de Zimapán, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de 

las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso

sobre las mismas.



MUNICIPIO DE ZIMAPAN

Estado de Variaciones en la Hda Pública / Patrim.
01/feb./2015 al 28/feb./2015

Período Ejercicio

Hacienda Pública / Patrimonio Neto al final del 

Ejercicio anterior 

  

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 

Anteriores

  

Hacienda pública Patrimonio Contribuido

Actualizacion de la Hda.Pública/ Patrimonio 3,480.00

Variaciones de la Hda. Púb./ Pat.neto del Ejerc. 3,480.00

  

Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro 2,223,002.95 7,616,268.16

Resultados de Ejercicios Anteriores -6,062.57 -159,849.19

Exceso o Insuficiencia de la hda pública /

Patrimonio

Hacienda púb./ pat.neto al final del Ejerc. 2,216,940.38 7,456,418.97

Saldo neto en la hda.púb / patrimonio 2,216,940.38 7,459,898.97

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero

  son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Mu-

  nicipio de Zimapán, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de 

las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso

sobre las mismas.



MUNICIPIO DE ZIMAPAN

Estado de Variaciones en la Hda Pública / Patrim.
01/mar./2015 al 31/mar./2015

Período Ejercicio

Hacienda Pública / Patrimonio Neto al final del 

Ejercicio anterior 

  

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 

Anteriores

  

Hacienda pública Patrimonio Contribuido

Actualizacion de la Hda.Pública/ Patrimonio 3,200.00 6,680.00

Variaciones de la Hda. Púb./ Pat.neto del Ejerc. 3,200.00 6,680.00

  

Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro -612,161.74 7,004,106.42

Resultados de Ejercicios Anteriores 206,315.65 46,466.46

Exceso o Insuficiencia de la hda pública /

Patrimonio

Hacienda púb./ pat.neto al final del Ejerc. -405,846.09 7,050,572.88

Saldo neto en la hda.púb / patrimonio -402,646.09 7,057,252.88

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero

  son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Mu-

  nicipio de Zimapán, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de 

las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso

sobre las mismas.


