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SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 51,094              1,145             8,540             4,510                 65,289              

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas

  -Traspaso del resultado neto del ejercicio anterior 4,510             4,510-                 -                   

  -Aumento de capital social 23,463              23,463              

  -Pago de dividendos  1,015-             1,015-                

  -Constitución de reservas de capital 451                451-                

Movimientos Inherentes al reconocimiento de la utilidad integral

  -Resultado  neto del ejercicio 5,374                 5,374                

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 74,557              1,596             11,584           5,374                 93,111              

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas

  -Traspaso del resultado neto del ejercicio anterior 5,374             5,374-                 -                   

  -Aumento de capital social 2,557                2,557                

  -Pago de dividendos  ( Nota 9d) 1,209-             1,209-                

  -Constitución de reservas de capital 538                538-                

Movimientos Inherentes al reconocimiento de la utilidad integral

  -Resultado  neto del ejercicio 6,080                 6,080                

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  (nota 9) 77,114              2,134             15,211           6,080                 100,539            

Las notas adjuntas  son parte integrante de estos estados financieros Indice de capitalización  16.43% www.cnbv.gob.mx

Los presentes  Estados de Variaciones se  formularon de acuerdo con lo s criterios de contabilidad para Uniones  de Crédito  emitidos por la Comisión  Nacional Bancaria  y de Valores, con  fundamento en lo dispuesto en los

articulos 65,67 y 74 de la ley de Uniones de Crédito de  observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas en las operaciones efectuadas  por  la Unión de Crédito hasta las fechas

arriba mencionadas, las cuales se realizaron y evaluaron con apego a sanas prácticas  bancarias y  a las disposiciones  aplicables.

Los presentes estados de variaciones serán aprobados por el consejo de administración, bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben
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