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El C. MARLEN ISABEL TORRES ESPINOZA, TESORERA MUNICIPAL del municipio de RAYONES , Nuevo León (en adelante el Ente Público), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos que se
asientan en la presente Guia de Cumplimiento que se complementa en el marco del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del Ente Público, reflejan el avance de éste al 31 de diciembre de 2019, en
el proceso de implementación de la armonización contable que dispone la Ley de Contabilidad Gubernamental y la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) .
Rayones. Nuevo León a 20 de Abril de 2020.
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El C. Ma rl en Isabel Torres Espinoza, Tesoresa Municipa l del municipio de Rayones, Nuevo León (en adelant e el Ente Público), mani fi esto bajo protesta de decir verdad, que los dat os que se asientan en la presente Guia de
Cumplimiento que se com plement a en el ma rco del proceso de fisca lización de la Cuenta Pública 2019 del Ente Público, reflejan el avance de ést e al 31 de diciembre de 20 19, en el proceso de implementación de la armonización
co nta ble que dispone la Ley de Contabilid ad Gubern amental y la normativa em itida por el Consejo Naciona l de Arm onización Cont abl e (CONAC).
Rayones, Nuevo León a 20 de Abril de 2020.
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