SANTIA@

r'r."srcron oe una administración a otra no se.enc{ntraron
-. -

pendientes de inventariar o en procesos
de

registro,l

¡ieñési;-;.bü;;;;,;;"";il:

c'1'4 Realiza el inventario fÍsico de los bienes.inalienqbles
e imprescriptibles, ,,El municipio no
bienes inalienabtes e impresc'iptinü"
itiá"ri "nio" arqueorosiüs, artísticos e
;i:i:l?.::l
c'1'6 Incluye dentro de 30 días hábiles
que adquieran
durante el 2do Trimestre. No hubo adquisiciones
fisico ros Bienes Inmuebtes,,se
"n:",|^1:l^"11"rio
de biefres
rr"otu, en el periodo
manifiesta

que no se cuenta con bines inmuebtes,,

C.1,7 Cuando se realiza la transición de
una ad
que no se encuentran inventariados o estén
e

adquiridos durante el encargo se entregan en
el
este reactivo. ',Se manifiesta que no sL recibie

o en proceso de registro"

c'1'8

Derivado del proceso de transición

de una adnlinistración a otra en el ente púbrico,
la
r".¡üüo, para este periodo no aprica este
se recibieron bienes que no se encontraban inüentari"oó"
o
pro""so de
:ü,9j',";,,"to
administraciÓn entrante realiza el inventario
de los oienás

"-n

D'1'12 Publica la información de los montos plenamente
identificados por orden de gobierno, de
programas en que concurran recursos
los
fedeiales. p"r^ óáriüá'o o" ,"t"r"ncia no ñJy
,,El
información
para publicar.
Municipio no se recibio recursos federales,,
"l
D'1'19 Publica la información relativa a lasobhgaciones-que
se pagan o garantizan con recursos de
público no tiene oéuáa
n,iniü."f"!¡ada o j"rrnti=a"-.on

,".rr"o"

!"Jf;J::?S:?",".J,,"","

D'3'6 Publica el Endeudamiento Neto Bajo palabra
de decir verdad-se manifiesta que elente público
se encuentra en alguno de los casos preúistos
en ta ptatarórmá Je SEVAC que no aplican,
en virtud
de que "No cuenta el Municipio con deuda pública,,.
D'3'7 Publica Intereses de la Deuda. Bajo palabra
de decir verdad se_manifiesta que er ente púbrico
se encuentra en alguno de los casos previstos
en la platafo;;;;" SEVAC que no aplican,
en viftud
de que "No cuenta el Municipio con deuda pública,,.
Sin otro particular por el momento

atención qrestada a la presente

Atentamente
Tesorera Municipal

Col. Cenüb CP.38970
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Santiago MaravatÍo, Gto 06 oe agosto"rdl
1r:,1?linJgtm_e_de reactivos que no aptican
OFIC|O: MSM/TM/214

'1

de 2

i)o,n

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE
GUANAJUATO
La que suscribe Cp. y MF. Neidr
Maravatío. Le mánifi'esto que i

correspondiente al 2do periodo
siguientes incisos dát cuestion,

esorera del Municipio de S_antiago
armonizaciÓn contable (SEVAÓ)
no aplican al Municipio son los

'e

4.2.4 Registra en cuentas esp
referenciJ"hasta ta fecha no

sr

4.2.6 Realiza el registro auxi

ar
e impresc

imprescriptibtes lmonumentos

bienes ¡nal¡enaüies

[";[ytb'"s.

Por el periodo de

todja, que sean inalienables e
), "en el Municipio no se tienen

A'2'9 Registra en una cuenta de activo

os patrimoniales que tengan en los fideicomisos
sin estructura orgánica, mandatos y contratos
'o:.^1ul"9f
análogos, bóiál ñeriooo de re-feren.ir-iel
Municipio
no cuenta con fideícomisos

sin estructura orgáníca,'ránário" y contratos
análogos.,

4.2.10 Registra en una cuenta d
entidades de la administración
periodo de referencia este

reacti

en el patrimonio o capital de
empresas productivas del esta

I en et patrimonio o capital de las
s productivas del Estado. Por el

no cue¡ta con participaciones
ción pública paraestatal y las

A'2'15 Mantiene reoistro histÓrico de sus operaciones
en er Libro de Inventarios de Materras primas,
Materiales y suminÉtros para Producción
Por el p"i¡ooo ou iejerenc¡a para el
Municipio no aplica
este reactivo "Derivado de las operaciones

no genera el libro de inventaríos de materias
primas' materiales v.suminis-tro"'prri proouccióñ".
como lo muestra el Estado de situación
Financíera der 2do írimestre 2019;;;i
rubro de tnventarios en cero,
A'2'16 Mantiene reqistro histÓrico de sus
operaciones en el Libro de Almacén de
Materiales y
suministros de¡ conéumo Por et perioáó
oe referencia ó;r;
Municipio no aprica esre reactivo
porque' "Derivado o:]Ll^"]l:¡9llq genera
"l
el libro de armacen
de materiares y suminÍstros
er Estidó de situación e¡ná*¡, ra der
2do trimertre 201e con

!iffl;:TÍf:#:

L""TJ;:,'

A'2'19 Constituye provisiones por er periodo
de referencia el Municipio no constituye provisiones,

O
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