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{h:iii.in:j#§,

C. Molses Guenero Lara
Fresidente t$unicipal
Apasm El 6rande, Gto,
Fvesente

ü*l*"y*

Oñcic Hs, SSB/DF'/1 4-01 -2ü1 S
lunes, 14 d€ enerü de 20lg

por medio de la psesente y de csnfffrnidad csfi e,l conueni$ de cotrabsrat¡ún por el que §É e§tablecefl tas tÉrminas y candiÉ[0nes a
¡fls que sÉ sujetará la recaud*clán del defechs psr Eoncepto de alumbrado ptiblico ñrmado el día 2$ de febr§r* del 2§18. e*vió a
r.¡sled el estado de eue*!a, por ta ccntragrestacién gsr recaudación del DAP, cüffe§Fofidlente a[ rnes de dic¡embre {rel 2G18Bicho estadc de c$enla indica bs irnpodes a pagff de aeirefd0 a la ctáusule nore*a, conforme af ranqo de fechee efi qu€ usted

reaii[e el pag$.

tvA

Totfrl

Períado de raoo

§23.525.12

§3,764.82

$?7"ags I4

14 a] E4 de enerp

$28.S02.2E

M 624 37

$33"526.6ü

25 al 30 de eners

$45.?22,01

31 ene$ en adelEftte

Reca*dación

*ü Apticár

3.5 % más lVl{

s§72,146.33

4.3 96 mds lV&

$672 14$.33

5&SmásIVA

s672,146.33

lmBorte

$38"SM.4S

s6.237.52

Heso ds su conoÉirflieilto, que en cass de que el irnpode pagaso §€ñ por un irnporte dferente af señaladp en el rango Ée
fechas, s* aplicará ¡a difere{{ia en k si¡uienh tactumción. Y *n caro dt Eo Pf,Ef,r s+ darÉ pcr temi*illo el c§nven¡ü 'dE
cplaior¡ciófi de *cuerdo a la cliiusula decir¡a sÉFtirna.
Le soticilamgs le*Ea a blen girar s$s apreciables instrucdsnes, a §n de que, eunlunr¡e a ls e§tallecids erx ta cláusuls nwena del
eowenig de cotehsración para la recaudac[á* eslsüledda üon ese muni{ipi§- se [iquide el tüta¡ de§ mes antes menc¡ofiads- Psra
€lls anexsmss la slguiente ta$tá eoü los datos, para psd€r realr¿a[ É[ pt§o psr lransfereneia electrúnim:

Eeneireierio de la cuenta

CFE Suministr*dsr de §eruicins Básicos

Banca

BEVA Banaomer, S,A.

to*lenlo

14149ü1

CIE

CIE lnlerbancario

0129f 40ü2ü1 414801 4

Reiere¡cia Ctmptetra

01PS884§5288004S8197

Concepla de pago

DAFSü05S

y e*viamos una sopia de su tra*sf*rencia, a los co¡reos elecfünicos lnq:. lgnacio lmamura
Gárcia, iqn*ric.Mamurñ@de.mx , Lh. Ca¡1*s Cclunga Castañ*da esrlos.eolunqa@cfe ffx, y ing Miguet Afiget F,{o§quBda

Agradeci*ndole realÍzar et pago

§ümez. rnhud.massue{la6cfe.rsx.

.

80fi la fi*alidad de realiear el trámiie y emilir su lactura"

De igxal rflár¡era te¡ recor$amcs gue ésta asignacién es srclusivarnente par¡ el pago de la contapres&cién por
recnu*ación dél DAp, por favor evite Fágrr en oÚa cueflta diferenle a la señalads"
sin otro parlicular

f mp+rando

reciba de canfarmidad dieho

cu*nta' fiago gapicia la rcasién para leiterarle ctmo

s,iernpre mi conslderación )r apre{io.

Lic"

Apo$era$c Legal Sc
Empre,se subsidiaria de

Básicos
de Electricidad

