INFFORME DE PASIVOS CONTINGE
C
ENTES
1° de
d enero al 31 de dic
ciembre de
e 2018
En cum
mplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de
d la Ley Ge
eneral de
Conta
abilidad Gub
bernamental, en relació
ón al Informe
e Sobre Pasiv
vos Conting
gentes, se ac
clara que
la Aud
ditoría Superrior del Estad
do de San Luis
L
Potosí al 31 de dicie
embre de 20
018, no tiene pasivos
contin
ngentes que
e deriven de
e alguna ob
bligación posible presen
nte o futura, cuya existe
encia y/o
realiza
ación sea incierta, y en
e consecu
uencia no le es aplic
cable el Infforme sobre
e pasivos
contin
ngentes.
No ob
bstante a la
a situación anteriorment
a
te expuesta
a, se hace la
a pertinente
e aclaración
n que los
pasivo
os manifesta
ados en su
u información financie
era, en tod
dos los cassos correspo
onden a
obliga
aciones reales derivada
as de la rec
cepción a plena satisffacción de bienes y/o servicios
debidamente dev
vengados, o bien, corre
esponden a retencioness a favor de terceros, cu
uyo pago
cuentra pendiente al 31 de diciemb
bre de 2018.
se enc
Lo antterior, de conformidad con
c
lo estab
blecido en ell capítulo VII, numeral II,, inciso g) de
el Manual
de Co
ontabilidad Gubernamental emitid
do por el CONAC,
C
do
onde se esttablece en términos
generales que:
“los pasivos
p
conttingentes so
on obligacio
ones que tienen su orrigen en he
echos espe
ecíficos e
indepe
endientes del
d pasado que en el futuro
f
pueden ocurrir o no y, de acuerdo
a
co
on lo que
acontezca, desaparecen o se conviertten en pasivos reales por ejempllo, juicios, garantías,
g
p
jub
bilaciones, etc.”.
e
avaless, costos de planes de pensiones,

Bajo protesta
p
de decir verda
ad declaram
mos que el In
nforme de Pasivos
P
Conttingentes y sus
s Notas
son razzonablemen
nte correcto
os y responsa
abilidad del emisor.
e

____________________
_________________

C.P. Ro
ocío Elizabeth Cervante
es Salgado
Audito
ora Superior del Estado

__________________________________________
Lic. Julieta María del So
ocorro Gonzzález

Coordinado
ora General de Administtración

