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1° de enero al 31 de diciembre de 2020
En cumplimiento a Ip plispuesto por los articulos 46, Fraccion I, inciso f), y 52 de Iq Ley General de 
Cqntabilidad Guberngmentql, en relagion al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclqra que 
la Auditona Superior del Estqdo de San Luis Potosi al 31 de diciembre de 2020, no tiene pasivos 
contingentes que deriven de alguna obligacion posible presente o future, cuya existencia y/o 
realizacion seq incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos 
contingenfes.

No obstante a la situacion anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaracion que los 
pasivos manifesfados en su informacion financiera, en todos los casos corresponden a 
obligaciones reales derivadas de la recepcion a plena safisfaccion de bienes y/o servicios 
debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago 
se .encuentra pendiente al 31 de diciembre de 2020.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en e! capitulo VII, numeral II, inciso g) del Manual 
de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en terminos 
generales que:

"/os pas/Vos conf/ngentes son obligaciones que tienen su origen en hechos especfficos e 
independienfes del pasado que en el future pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que 
acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garanfiasf 
avales, costos de planes de pens/ones, jubilaciones, etc.".

cir verdad declaramos que el Informe de Pasivos Contingentes y sus Notas 
■ correc)6s y responsabilidad del emisor.

Bajo protesta 
son razonabl&men
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