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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. 

 

 

INFORMACION COMPLEMENTARIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 
2017 Y 2016 (En pesos nominales). 
 
GENERALIDADES          
 
El Municipio de Santa María del Rio, S.L.P., fue creado el día 15 de agosto de 1942 y 
registrado ante el Servicio de Administración Tributaria  el día 1 de enero de 1934, con periodo 
de Administración cada tres años, su Objeto Social como su Principal Actividad es la de 
Proporcionar Servicios Públicos a sus Ciudadanos que lo conforman de acuerdo a Artículo 115 
y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política 
para el Estado de San Luis Potosí respectivamente.  
 
Su Ejercicio fiscal es Año de Calendario, su Régimen Jurídico es de Gobierno Municipal, su 
Régimen Fiscal es Persona Moral con Fines no Lucrativos y sus Obligaciones Fiscales, son de 
ISR, como Retenedor de Sueldos y Salarios, así como de Honorarios y Arrendamientos de 
Personas Físicas, su Estructura Organizacional Básica Jurídica es su Ayuntamiento formado 
por un Presidente Municipal, un Síndico y 6 Regidores. Su Estructura administrativa está 
formada por cuatro órganos auxiliares del Presidente que son un Secretario del ayuntamiento, 
un Tesorero, un Oficial Mayor y un Contralor, de conformidad a la Ley Orgánica para los 
Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como Directores de área y Jefes de 
Departamentos.  
 
De conformidad a lo estipulado a los Artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, se integran la información complementaria a los estados financieros al 30 de 
abril de 2017, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional, suficiente y 
competente que amplié el significado de la información asentada en los Estados Financieros, 
manifestando lo siguiente:  
 
Los Estados Financieros correspondientes a los meses de abril de 2017 y 2016, fueron 
elaborados por el área de Contabilidad de la Tesorería Municipal y no han sido examinados por 
un órgano independiente del municipio. 
  
El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y 
patrimonial se sustenta y se basa en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y 
en su caso a las normas de contabilidad internacionales por los conceptos que no tienen un 
tratamiento específico en la normatividad de nuestro país. 
  
Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizó las normas, criterios y principios 
técnicos para generación de Información Financiera emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC).  
 
En los Estados Financieros procedentes no existe Deuda Pública contratada por el Municipio. 
 
En los Estados Financieros no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia 
significativa en la toma de decisiones financieras y operativas. 
  
Se presenta Información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las 
cuentas consignadas en los Estados Financieros de acuerdo a los Tipos de Notas siguientes:  
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Notas de Desglose  
 
I.- Notas al Estado de Situación Financiera  
 
ACTIVO:  
Efectivo y Equivalentes:  
 
1.- La Tesorería Municipal dispone de un fondo fijo por la cantidad de $ 30,000.00 autorizado 
mediante junta de cabildo para hacer frente a los gastos menores que por el monto no ameritan 
de la expedición de un cheque nominativo. 
 
Y además administra las siguientes cuentas bancarias: 
 

NOMBRE DE CUENTA 2017 2016 

BANCOMER CEREDI  5,709.38  55,999.35 

BANORTE CTA 0844519296 TESORERIA  11,348.75  11,348.75 

BANORTE CTA 0844519371 BECAS  2,986.85  3,486.85 

BANORTE CTA 0204115425 UBR 0.00  55,660.81 

BANORTE CTA.- 0298966260 TESORERIA 0.00 1,482,896.10 

BANCOMER CTA.- 00102371960 TESORERIA  45,006.38  108,149.86 

BANCOMER CTA.- 0103448924 UBRTON 2015-2018  5,529.96  167,124.19 

BANORTE CTA.- 0426653877 TESORERIA  2,309,132.65  541,712.54 

BANCOMER CTA.- 0105284813 INSTANCIA DE LA MUJER  103.72  216,865.33 

BANCOMER CTA.- 0105587166 CUOTAS UBR  14,372.91  47,305.09 

BANORTE CTA. 0844519317 2012 INFRAESTRUCTURA  1.89  684,200.77 

BANORTE CTA 0849480029 2013 INFRAESTRUCTURA  535.19  6,692,258.82 

BANORTE CTA.- 0211133566 2014 INFRAESTRUCTURA  363.25  55,999.35 

BANORTE CTA.- 0265734621 2015 INFRAESTRUCTURA  63.86  11,348.75 

BANORTE CTA.- 0416850752 - 2016 INFRAESTRUCTURA  493,382.33  3,486.85 

BANORTE CTA.- 0896795660 - 2017 INFRAESTRUCTURA  12,049,540.10  0.00 

BANORTE CTA 0849480038 2013 FORTAMUN  11.42  142,125.38 

BANORTE CTA.- 0211133584 2014 FORTUM  84.46  8,984.46 

BANORTE CTA.- 0265734612 2015 FORTALECIMIENTO  624,219.90  1,572,153.77 

BANORTE CTA.- 0416850761 - 2016 FORTALECIMIENTO  628,241.35  1,064,768.77 

BANORTE CTA.- 0896795679 - 2017 FORTALECIMIENTO  3,409,303.52  0.00 

BANORTE  CTA 0844519465 FAFEF  2,304.47  2,302.22 

BANORTE CTA 0844519456 RAMO 20  25,085.61  25,085.61 

BANORTE CTA 0885254899 RAMO 20  25,211.42  25,178.21 

BANORTE CTA 0885255104 CONADE  8,880.29  8,880.29 

BANORTE CTA 0885254901 FAFEF  3,549.38  3,549.38 

BANORTE CTA 0885255186 FEAM  0.01  0.01 

BANORTE CTA 0870093638 FEIS  5,122.34  5,122.34 

BANORTE CTA.- 0220298131 FOPAVED 2014  61,694.34  61,556.89 

BANORTE CTA.- 0252036820 FISE 2014  4,053.46  4,053.46 
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BANORTE CTA.- 0252036866 FONDO DE APOYO A MIGRANTES  1,731.12  1,731.12 

BANORTE CTA.- 0252036923 PROSSAPY S 2014  11,802.61  11,787.06 

BANORTE CTA.- 0265734797  2015 FOPAVED 0.00  15,441.90 

BANORTE CTA.- 0265734809 2015 INFRA-DEPORTIVA 0.00       18,380.10 

BANORTE CTA.- 0265734872 2015 FONDO CULTURA 0.00       2,382.71 

BANORTE CTA.- 0282871130 2015 FISE  348.00  633.73 

BANORTE CTA.- 0416850716 FONDO APOYO A MIGRANTES 2016  5,407.42  869,952.67 

SCOTIABANK CTA.- 01604615301 FORTALECE 2016 (RAMO 23)  2,614.41  9,890,000.00 

BANORTE CTA.- 0416850994 FAIP  32,772.54  0.00 

BANORTE CTA.- 0439349862 RAMO 20 - 2016  666.92  0.00 

BANORTE CTA.- 0896795521 VIVENDA  12,222.48  0.00 

BANORTE CTA.- 089795512 FISE 2016  731.81  0.00 

BANORTE CTA.- 0426653943 (3X1)  374.87  0.00 

BANORTE CTA.- 0457883735 - 2016 FONREGION  1.41  0.00 

BANORTE CTA.- 0457883780 - 2017 VIVIENDA FONHAPO  20,000.10  0.00 

TOTAL 19,824,512.88 23,801,078.54 

 
 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: 
 
2.- Las cuentas por cobrar al final de los ejercicios se integran de la siguiente forma: 

CONCEPTO 2017 2016 

Deudores Diversos  4,055,698.52  4,187,380.05  

Otros Deudores 943,876.66  582,179.18  

TOTAL 4,999,575.18  4,769,559.23  

 
  Dentro de este rubro se presentan las erogaciones por préstamos a empleados, gastos a 
comprobar y traspaso de cuentas por falta de disponible en alguna de ellas.   
 
Activo No Circulante:  

Bienes inmuebles 
3.- Están registrados a su valor catastral por metro cuadrado de conformidad de la Ley de 
Valores de uso de Suelo y Construcción para el Estado de San Luis Potosí, dentro de este 
monto existen algunos bienes que el municipio no cuenta con su escritura correspondiente a la 
fecha de los estados financieros correspondientes.   
 
El método que se aplica para el cálculo de la depreciación es el de línea recta a las mismas 
tasas establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta 5% anual para construcciones. 
  
El municipio no aplicado la depreciación de estos bienes por lo cual en el momento en que esto 
suceda se afectará directamente la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. 
  
Obras en proceso  
4.- Dentro de este rubro se registran las erogaciones por obras específicas de recursos 
etiquetados consideradas como gastos de inversión (construcciones) que aún no han sido 
terminadas, a su conclusión se registrará como parte del Activo y Patrimonio Municipal.   
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Bienes muebles  
5.- Dentro de este rubro se registran aquellos bienes que se adquieren con la finalidad de estar 
en condiciones de prestar un mejor servicio a la ciudadanía como son entre otros alumbrado 
público, recolección de basura y agua potable y alcantarillado. 
 
El método que se aplica para el cálculo de la depreciación es el de línea recta a las mismas 
tasas establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta 10% anual en mobiliario y equipo de 
oficina, 25% para equipo de transporte, 35% en equipo de cómputo. 
 
El municipio no ha aplicado la depreciación de estos bienes por lo cual en el momento en que 
esto suceda se afectará directamente la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. 
  
PASIVO:  
 
6.- Retenciones, Contribuciones por pagar a Corto Plazo, corresponde principalmente los 
rubros de ISR Retenido por Sueldos, 10% ISR Retenido por Honorarios y Arrendamientos 
pagados, debido a la falta de liquidez no se han realizados pagos de contribuciones para hacer 
frente es este compromiso y únicamente hemos estado en pláticas con el Administrador de 
Recaudación Local del Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de optar por realizar pagos 
en parcialidades para ponernos al corriente, evitar el pago de  accesorios de las contribuciones 
con la finalidad de evitar que el día de mañana nos descuenten directamente de las 
participaciones que originaría un efecto directo a la nómina de empleados. 
 
Impuesto estatal sobre nóminas recibimos invitación por parte de la Secretaria de Finanzas del 
Gobierno del Estado de San Luís Potosí para el entero de los adeudos referentes a este 
impuesto a la fecha hemos realizados pagos correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014, 
2015 y 11 meses del ejercicio de 2016 por la cantidad de $1,868,657 de los cuales nos 
devolvieron el monto de $1,868,657.00 de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal para 
el Estado de San Luis Potosí.          
  
7.- El municipio no reconoce como pasivo por laudos laborables la cantidad a valor histórico de 
$15,263,309.45 que actualmente se encuentran en proceso legal, sin embargo, en el momento 
que tengan que liquidarse el municipio no tiene una reserva para tales efectos por lo que se 
vería seriamente afectado su patrimonio al momento del fallo a favor de los ex trabajadores del 
municipio.    
 
8.- Hacienda Pública / Patrimonio; corresponde al Patrimonio Municipal un saldo de 
$74,642,184.52 
  
 
Cuentas de orden 
 
Demandas judiciales en proceso de resolución $15,263,309.45 de acuerdo con consultas 
al departamento jurídico de este ente pública en caso de que los tribunales fallen a favor 
de la parte que demanda estaría en riesgo el patrimonio en una cantidad mayor debido a 
salarios caídos no cuantificados a la fecha de los presente estados financieros.  
 
 
 
2.- Notas al Estado de Actividades   
 
2.1.- El Estado de Actividades se presentada de manera comparativa con el ejercicio inmediato 
anterior y la información está preparada de conformidad con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de más normatividad aplicable emitida por Consejo de Armonización 
Contable (CONAC) 
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De conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) en el apartado donde se 
mencionan las características que debe contener la información financiera comparabilidad. 
“Debe permitir a los usuarios generales identificar y analizar las diferencias y similitudes con la 
información de la misma entidad a lo largo del tiempo”.  
 

3.- Información Presupuestal  
 
3.1.- Estado del Ejercicio del Presupuesto  
En el Presupuesto de Egresos se ha Devengado al mes de abril un importe de $25,318,018.22 
de un Presupuesto Autorizado de $111,065,739.00 que representa un 22.795% en forma global 
y por todos sus rubros.  
 
Se considera el Devengado total del presupuesto, tomando en cuenta el rubro de Almacén, 
Bienes e Inversión Pública, que se encuentran registrados en Cuentas de Balance.  
 
3.2.- Estado analítico de Ingresos Presupuestales  
En el Presupuesto de Ingresos se ha recaudado al mes de abril la cantidad de $41,457,936.49 
de un Presupuesto Autorizado de $111,065,739.00 que representa un 37.327% en forma global 
y por todos sus rubros.  
 
3.3.- Los Estados Presupuestarios se elaboraron en base a los importes acumulativos 
mensuales y conforme al ejercicio por cada momento Contable.  
 
 
II.- Notas de Memoria  
 
4.-Contables   
 

Están bajo resguardo de la Tesorería Municipal las pólizas de Garantía y Cumplimiento de los 
contratos por concursos y licitación por adquisición de bienes y servicios que adquiere el 
Municipio, así como la caución del Tesorero como lo marca el Artículo 79 segundo párrafo de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de San Luis Potosí.  

 
Contratos Firmados de Construcciones. El comité de compras, Adquisiciones y Licitación de 
Obra es la responsable de elaborar los contratos; quedando integrados los de Obra en los 
expedientes Técnicos en la Coordinación de Desarrollo Social.  
 
 
III. - Notas de Gestión Administrativa  
 
Las condiciones económicas en el presente ejercicio se manifestaron como en los anteriores, 
con una falta de liquidez a corto plazo debido a los compromisos financieros que tiene el 
municipio y falta de pago de impuestos y derechos por parte de los contribuyentes morosos.  
 
A partir de este Ejercicio Fiscal, se optó por registrar el 100% del Impuesto Predial con la 
finalidad de conocer cuál es el valor Real del Impuesto y registrar por separado la deducción 
que en un momento los contribuyentes se verán beneficiados solo Sí; están en los supuestos 
que marca la Ley de Ingresos como es el 15%, 10%, 5% por pago anticipado o 50% por 
Tercera Edad y Capacidades Diferentes.  
 
Las Bases para la preparación de los Estados Financieros son de acuerdo a la normatividad 
emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), a sus Postulados Básicos, a la 
Normatividad Supletoria respecto a la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico para 
los Municipios del Estado de San Luis Potosí, registrando su Contabilidad en Base Acumulativa 
y Devengo Contable.  
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El Sistema de Contabilidad Gubernamental Municipal está desarrollado por Personal del Área 
del INDETEC SAACG.NET (en proceso) para cumplir como un Sistema único e integrador en la 
operación contable y presupuestal, registrando de manera automática los momentos contables 
del presupuesto de ingresos y egresos, generando en tiempo real los Estados Financieros para 
la toma de decisiones y cumplir con la Transparencia de la Administración de los Recurso 
Públicos.  
 
Las políticas de Contabilidad Significativas son; 1.- Registrar el importe de los Bienes de Activo 
Fijo a su valor de Adquisición no generando actualmente Depreciación de los Bienes se hará 
de conformidad a las Reglas que emita el CONAC; para los Bienes Inmuebles se registran a su 
valor Catastral en el Patrimonio Municipal, estando en proceso la actualización del Padrón de 
Bienes Inmuebles; y  
 
2.- El cambio de registro del Impuesto Predial; El Municipio no cuenta con operaciones en el 
Extranjero por consiguiente no tiene un riesgo cambiario, ni con inversiones en acciones de sus 
Órganos Intermunicipales, su sistema de valuación de Inventarios es a precios de adquisición.  
 
3.- Se está llevando a cabo un análisis de depuración de saldos en cuentas Deudoras y 
Acreedoras misma que una vez concluida se presentará ante la Comisión de Hacienda para su 
revisión y aprobación, misma que será presentada al H. Cabildo.  
 
4.- No se cuentan a la fecha con un sistema de Pensiones; pagando de su gasto corriente el 
importe a estos beneficiarios. 

 

Manifestamos “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 
notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 

 

 

 

 

___________________________ 
C. ISRAEL REYNA ROSAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

___________________________ 
LIC. J. FROYLAN LOREDO MAYO 

SINDICO MUNICIPAL 

 

 

 

 

__________________________________ 
L.C.C BLANCA ADRIANA REYES SANCHEZ 

REGIDOR DE HACIENDA 

 

 

 

 

___________________________ 
C.P.C. MARTIN PEREZ TORRES 

TESORERO MUNICIPAL 
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. 

 

 

INFORMACION COMPLEMENTARIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 
2017 Y 2016 (En pesos nominales). 
 
GENERALIDADES          
 
El Municipio de Santa María del Rio, S.L.P., fue creado el día 15 de agosto de 1942 y 
registrado ante el Servicio de Administración Tributaria  el día 1 de enero de 1934, con periodo 
de Administración cada tres años, su Objeto Social como su Principal Actividad es la de 
Proporcionar Servicios Públicos a sus Ciudadanos que lo conforman de acuerdo a Artículo 115 
y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política 
para el Estado de San Luis Potosí respectivamente.  
 
Su Ejercicio fiscal es Año de Calendario, su Régimen Jurídico es de Gobierno Municipal, su 
Régimen Fiscal es Persona Moral con Fines no Lucrativos y sus Obligaciones Fiscales, son de 
ISR, como Retenedor de Sueldos y Salarios, así como de Honorarios y Arrendamientos de 
Personas Físicas, su Estructura Organizacional Básica Jurídica es su Ayuntamiento formado 
por un Presidente Municipal, un Síndico y 6 Regidores. Su Estructura administrativa está 
formada por cuatro órganos auxiliares del Presidente que son un Secretario del ayuntamiento, 
un Tesorero, un Oficial Mayor y un Contralor, de conformidad a la Ley Orgánica para los 
Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como Directores de área y Jefes de 
Departamentos.  
 
De conformidad a lo estipulado a los Artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, se integran la información complementaria a los estados financieros al 31 de 
mayo de 2017, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional, suficiente y 
competente que amplié el significado de la información asentada en los Estados Financieros, 
manifestando lo siguiente:  
 
Los Estados Financieros correspondientes a los meses de mayo de 2017 y 2016, fueron 
elaborados por el área de Contabilidad de la Tesorería Municipal y no han sido examinados por 
un órgano independiente del municipio. 
  
El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y 
patrimonial se sustenta y se basa en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y 
en su caso a las normas de contabilidad internacionales por los conceptos que no tienen un 
tratamiento específico en la normatividad de nuestro país. 
  
Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizó las normas, criterios y principios 
técnicos para generación de Información Financiera emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC).  
 
En los Estados Financieros procedentes no existe Deuda Pública contratada por el Municipio. 
 
En los Estados Financieros no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia 
significativa en la toma de decisiones financieras y operativas. 
  
Se presenta Información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las 
cuentas consignadas en los Estados Financieros de acuerdo a los Tipos de Notas siguientes:  
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Notas de Desglose  
 
I.- Notas al Estado de Situación Financiera  
 
ACTIVO:  
Efectivo y Equivalentes:  
 
1.- La Tesorería Municipal dispone de un fondo fijo por la cantidad de $ 30,000.00 autorizado 
mediante junta de cabildo para hacer frente a los gastos menores que por el monto no ameritan 
de la expedición de un cheque nominativo. 
 
Y además administra las siguientes cuentas bancarias: 
 

NOMBRE DE CUENTA 2017 2016 

BANCOMER CEREDI  28,013.65   31,632.14  

BANORTE CTA 0844519296 TESORERIA  11,348.75   11,348.75  

BANORTE CTA 0844519371 BECAS  2,986.85   3,486.85  

BANORTE CTA 0204115425 UBR 0.00   55,680.43  

BANORTE CTA.- 0298966260 TESORERIA 0.00  205.74  

BANCOMER CTA.- 00102371960 TESORERIA -29,991.07   391,406.64  

BANCOMER CTA.- 0103448924 UBRTON 2015-2018  5,042.81   167,125.58  

BANORTE CTA.- 0426653877 TESORERIA  3,101,651.65   191,660.76  

BANCOMER CTA.- 0105284813 INSTANCIA DE LA MUJER  103.72  0.00 

BANCOMER CTA.- 0105587166 CUOTAS UBR  13,885.82   662,362.65  

BANCOMER CTA.- 0110479365 CUOTAS UBR2  10,250.14  0.00 

BANORTE CTA. 0844519317 2012 INFRAESTRUCTURA  1.89   216,906.41  

BANORTE CTA 0849480029 2013 INFRAESTRUCTURA  535.19   47,309.74  

BANORTE CTA.- 0211133566 2014 INFRAESTRUCTURA  363.25   63.86  

BANORTE CTA.- 0265734621 2015 INFRAESTRUCTURA  63.86   9,941,808.62  

BANORTE CTA.- 0416850752 - 2016 INFRAESTRUCTURA  493,857.99   662,362.65  

BANORTE CTA.- 0896795660 - 2017 INFRAESTRUCTURA  14,611,925.10  0.00 

BANORTE CTA 0849480038 2013 FORTAMUN  11.42   142,152.30  

BANORTE CTA.- 0211133584 2014 FORTUM  84.46   8,984.46  

BANORTE CTA.- 0265734612 2015 FORTALECIMIENTO  624,370.41   1,572,532.70  

BANORTE CTA.- 0416850761 - 2016 FORTALECIMIENTO  597,669.44   1,829,871.16  

BANORTE CTA.- 0896795679 - 2017 FORTALECIMIENTO  4,172,836.54  0.00 

BANORTE  CTA 0844519465 FAFEF  2,304.47   2,304.47  

BANORTE CTA 0844519456 RAMO 20  25,085.61   25,085.61  

BANORTE CTA 0885254899 RAMO 20  25,214.24   25,181.03  

BANORTE CTA 0885255104 CONADE  8,880.29   8,880.29  

BANORTE CTA 0885254901 FAFEF  3,549.38   3,549.38  

BANORTE CTA 0885255186 FEAM  0.01   0.01  

BANORTE CTA 0870093638 FEIS  5,122.34   5,122.34  

BANORTE CTA.- 0220298131 FOPAVED 2014  61,706.03   61,568.55  
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BANORTE CTA.- 0252036820 FISE 2014  4,053.46   4,053.46  

BANORTE CTA.- 0252036866 FONDO DE APOYO A MIGRANTES  1,731.12   1,731.12  

BANORTE CTA.- 0252036923 PROSSAPY S 2014  11,803.93   11,788.38  

BANORTE CTA.- 0265734797  2015 FOPAVED 0.00  0.00 

BANORTE CTA.- 0265734809 2015 INFRA-DEPORTIVA 0.00       0.00 

BANORTE CTA.- 0265734872 2015 FONDO CULTURA 0.00       0.00 

BANORTE CTA.- 0282871130 2015 FISE  348.00   348.00  

BANORTE CTA.- 0416850716 FONDO APOYO A MIGRANTES 2016  5,407.42   5,405.32  

SCOTIABANK CTA.- 01604615301 FORTALECE 2016 (RAMO 23)  2,614.41   9,890,824.16  

BANORTE CTA.- 0416850994 FAIP  9,383.35  0.00 

BANORTE CTA.- 0439349862 RAMO 20 - 2016  666.92  0.00 

BANORTE CTA.- 0896795521 VIVENDA  12,223.85  0.00 

BANORTE CTA.- 089795512 FISE 2016  731.81  0.00 

BANORTE CTA.- 0426653943 (3X1)  374.87  0.00 

BANORTE CTA.- 0457883735 - 2016 FONREGION  1.41  0.00 

BANORTE CTA.- 0457883780 - 2017 VIVIENDA FONHAPO  20,002.16  0.00 

TOTAL 23,846,216.95 25,320,380.91 

 
 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: 
 
2.- Las cuentas por cobrar al final de los ejercicios se integran de la siguiente forma: 

CONCEPTO 2017 2016 

Deudores Diversos  
3,830,176.91 5,188,958.10 

Otros Deudores 
970,651.17 611,113.40 

TOTAL 4,800,828.08 5,800,071.50 

 
  Dentro de este rubro se presentan las erogaciones por préstamos a empleados, gastos a 
comprobar y traspaso de cuentas por falta de disponible en alguna de ellas.   
 
Activo No Circulante:  

Bienes inmuebles 
3.- Están registrados a su valor catastral por metro cuadrado de conformidad de la Ley de 
Valores de uso de Suelo y Construcción para el Estado de San Luis Potosí, dentro de este 
monto existen algunos bienes que el municipio no cuenta con su escritura correspondiente a la 
fecha de los estados financieros correspondientes.   
 
El método que se aplica para el cálculo de la depreciación es el de línea recta a las mismas 
tasas establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta 5% anual para construcciones. 
  
El municipio no aplicado la depreciación de estos bienes por lo cual en el momento en que esto 
suceda se afectará directamente la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. 
  
Obras en proceso  
4.- Dentro de este rubro se registran las erogaciones por obras específicas de recursos 
etiquetados consideradas como gastos de inversión (construcciones) que aún no han sido 
terminadas, a su conclusión se registrará como parte del Activo y Patrimonio Municipal.   
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Bienes muebles  
5.- Dentro de este rubro se registran aquellos bienes que se adquieren con la finalidad de estar 
en condiciones de prestar un mejor servicio a la ciudadanía como son entre otros alumbrado 
público, recolección de basura y agua potable y alcantarillado. 
 
El método que se aplica para el cálculo de la depreciación es el de línea recta a las mismas 
tasas establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta 10% anual en mobiliario y equipo de 
oficina, 25% para equipo de transporte, 35% en equipo de cómputo. 
 
El municipio no ha aplicado la depreciación de estos bienes por lo cual en el momento en que 
esto suceda se afectará directamente la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. 
  
PASIVO:  
 
6.- Retenciones, Contribuciones por pagar a Corto Plazo, corresponde principalmente los 
rubros de ISR Retenido por Sueldos, 10% ISR Retenido por Honorarios y Arrendamientos 
pagados, debido a la falta de liquidez no se han realizados pagos de contribuciones para hacer 
frente es este compromiso y únicamente hemos estado en pláticas con el Administrador de 
Recaudación Local del Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de optar por realizar pagos 
en parcialidades para ponernos al corriente, evitar el pago de  accesorios de las contribuciones 
con la finalidad de evitar que el día de mañana nos descuenten directamente de las 
participaciones que originaría un efecto directo a la nómina de empleados. 
 
Impuesto estatal sobre nóminas recibimos invitación por parte de la Secretaria de Finanzas del 
Gobierno del Estado de San Luís Potosí para el entero de los adeudos referentes a este 
impuesto a la fecha hemos realizados pagos correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014, 
2015 y 11 meses del ejercicio de 2016 por la cantidad de $1,868,657 de los cuales nos 
devolvieron el monto de $1,868,657.00 de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal para 
el Estado de San Luis Potosí.          
  
7.- El municipio no reconoce como pasivo por laudos laborables la cantidad a valor histórico de 
$15,263,309.45 que actualmente se encuentran en proceso legal, sin embargo, en el momento 
que tengan que liquidarse el municipio no tiene una reserva para tales efectos por lo que se 
vería seriamente afectado su patrimonio al momento del fallo a favor de los ex trabajadores del 
municipio.    
 
8.- Hacienda Pública / Patrimonio; corresponde al Patrimonio Municipal un saldo de 
$78´935,952.72. 
  
 
Cuentas de orden 
 
Demandas judiciales en proceso de resolución $15,263,309.45 de acuerdo con consultas 
al departamento jurídico de este ente pública en caso de que los tribunales fallen a favor 
de la parte que demanda estaría en riesgo el patrimonio en una cantidad mayor debido a 
salarios caídos no cuantificados a la fecha de los presente estados financieros.  
 
 
 
2.- Notas al Estado de Actividades   
 
2.1.- El Estado de Actividades se presentada de manera comparativa con el ejercicio inmediato 
anterior y la información está preparada de conformidad con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de más normatividad aplicable emitida por Consejo de Armonización 
Contable (CONAC) 
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De conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) en el apartado donde se 
mencionan las características que debe contener la información financiera comparabilidad. 
“Debe permitir a los usuarios generales identificar y analizar las diferencias y similitudes con la 
información de la misma entidad a lo largo del tiempo”.  
 

3.- Información Presupuestal  
 
3.1.- Estado del Ejercicio del Presupuesto  
En el Presupuesto de Egresos se ha Devengado al mes de mayo un importe de 
$31,622,886.59 de un Presupuesto Autorizado de $111,065,739.00 que representa un 28.472% 
en forma global y por todos sus rubros.  
 
Se considera el Devengado total del presupuesto, tomando en cuenta el rubro de Almacén, 
Bienes e Inversión Pública, que se encuentran registrados en Cuentas de Balance.  
 
3.2.- Estado analítico de Ingresos Presupuestales  
En el Presupuesto de Ingresos se ha recaudado al mes de mayo la cantidad de $51,991,570.78 
de un Presupuesto Autorizado de $111,065,739.00 que representa un 46.811% en forma global 
y por todos sus rubros.  
 
3.3.- Los Estados Presupuestarios se elaboraron en base a los importes acumulativos 
mensuales y conforme al ejercicio por cada momento Contable.  
 
 
II.- Notas de Memoria  
 
4.-Contables   
 

Están bajo resguardo de la Tesorería Municipal las pólizas de Garantía y Cumplimiento de los 
contratos por concursos y licitación por adquisición de bienes y servicios que adquiere el 
Municipio, así como la caución del Tesorero como lo marca el Artículo 79 segundo párrafo de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de San Luis Potosí.  

 
Contratos Firmados de Construcciones. El comité de compras, Adquisiciones y Licitación de 
Obra es la responsable de elaborar los contratos; quedando integrados los de Obra en los 
expedientes Técnicos en la Coordinación de Desarrollo Social.  
 
 
III. - Notas de Gestión Administrativa  
 
Las condiciones económicas en el presente ejercicio se manifestaron como en los anteriores, 
con una falta de liquidez a corto plazo debido a los compromisos financieros que tiene el 
municipio y falta de pago de impuestos y derechos por parte de los contribuyentes morosos.  
 
A partir de este Ejercicio Fiscal, se optó por registrar el 100% del Impuesto Predial con la 
finalidad de conocer cuál es el valor Real del Impuesto y registrar por separado la deducción 
que en un momento los contribuyentes se verán beneficiados solo Sí; están en los supuestos 
que marca la Ley de Ingresos como es el 15%, 10%, 5% por pago anticipado o 50% por 
Tercera Edad y Capacidades Diferentes.  
 
Las Bases para la preparación de los Estados Financieros son de acuerdo a la normatividad 
emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), a sus Postulados Básicos, a la 
Normatividad Supletoria respecto a la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico para 
los Municipios del Estado de San Luis Potosí, registrando su Contabilidad en Base Acumulativa 
y Devengo Contable.  
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El Sistema de Contabilidad Gubernamental Municipal está desarrollado por Personal del Área 
del INDETEC SAACG.NET (en proceso) para cumplir como un Sistema único e integrador en la 
operación contable y presupuestal, registrando de manera automática los momentos contables 
del presupuesto de ingresos y egresos, generando en tiempo real los Estados Financieros para 
la toma de decisiones y cumplir con la Transparencia de la Administración de los Recurso 
Públicos.  
 
Las políticas de Contabilidad Significativas son;  
 
1.- Registrar el importe de los Bienes de Activo Fijo a su valor de Adquisición no generando 
actualmente Depreciación de los Bienes se hará de conformidad a las Reglas que emita el 
CONAC; para los Bienes Inmuebles se registran a su valor Catastral en el Patrimonio 
Municipal, estando en proceso la actualización del Padrón de Bienes Inmuebles; y  
 
2.- El cambio de registro del Impuesto Predial; El Municipio no cuenta con operaciones en el 
Extranjero por consiguiente no tiene un riesgo cambiario, ni con inversiones en acciones de sus 
Órganos Intermunicipales, su sistema de valuación de Inventarios es a precios de adquisición.  
 
3.- Se está llevando a cabo un análisis de depuración de saldos en cuentas Deudoras y 
Acreedoras misma que una vez concluida se presentará ante la Comisión de Hacienda para su 
revisión y aprobación, misma que será presentada al H. Cabildo.  
 
4.- No se cuentan a la fecha con un sistema de Pensiones; pagando de su gasto corriente el 
importe a estos beneficiarios. 

 

Manifestamos “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 
notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 

 

 

 

___________________________ 
C. ISRAEL REYNA ROSAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

___________________________ 
LIC. J. FROYLAN LOREDO MAYO 

SINDICO MUNICIPAL 

 

 

 

 

__________________________________ 
L.C.C BLANCA ADRIANA REYES SANCHEZ 

REGIDOR DE HACIENDA 

 

 

 

 

___________________________ 
C.P.C. MARTIN PEREZ TORRES 

TESORERO MUNICIPAL 
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. 

 

 

INFORMACION COMPLEMENTARIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 
2017 Y 2016 (En pesos nominales). 
 
GENERALIDADES          
 
El Municipio de Santa María del Rio, S.L.P., fue creado el día 15 de agosto de 1942 y 
registrado ante el Servicio de Administración Tributaria  el día 1 de enero de 1934, con periodo 
de Administración cada tres años, su Objeto Social como su Principal Actividad es la de 
Proporcionar Servicios Públicos a sus Ciudadanos que lo conforman de acuerdo a Artículo 115 
y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política 
para el Estado de San Luis Potosí respectivamente.  
 
Su Ejercicio fiscal es Año de Calendario, su Régimen Jurídico es de Gobierno Municipal, su 
Régimen Fiscal es Persona Moral con Fines no Lucrativos y sus Obligaciones Fiscales, son de 
ISR, como Retenedor de Sueldos y Salarios, así como de Honorarios y Arrendamientos de 
Personas Físicas, su Estructura Organizacional Básica Jurídica es su Ayuntamiento formado 
por un Presidente Municipal, un Síndico y 6 Regidores. Su Estructura administrativa está 
formada por cuatro órganos auxiliares del Presidente que son un Secretario del ayuntamiento, 
un Tesorero, un Oficial Mayor y un Contralor, de conformidad a la Ley Orgánica para los 
Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como Directores de área y Jefes de 
Departamentos.  
 
De conformidad a lo estipulado a los Artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, se integran la información complementaria a los estados financieros al 30 de 
junio de 2017, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional, suficiente y 
competente que amplié el significado de la información asentada en los Estados Financieros, 
manifestando lo siguiente:  
 
Los Estados Financieros correspondientes a los meses de junio de 2017 y 2016, fueron 
elaborados por el área de Contabilidad de la Tesorería Municipal y no han sido examinados por 
un órgano independiente del municipio. 
  
El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y 
patrimonial se sustenta y se basa en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y 
en su caso a las normas de contabilidad internacionales por los conceptos que no tienen un 
tratamiento específico en la normatividad de nuestro país. 
  
Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizó las normas, criterios y principios 
técnicos para generación de Información Financiera emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC).  
 
En los Estados Financieros procedentes no existe Deuda Pública contratada por el Municipio. 
 
En los Estados Financieros no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia 
significativa en la toma de decisiones financieras y operativas. 
  
Se presenta Información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las 
cuentas consignadas en los Estados Financieros de acuerdo a los Tipos de Notas siguientes:  
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Notas de Desglose  
 
I.- Notas al Estado de Situación Financiera  
 
ACTIVO:  
Efectivo y Equivalentes:  
 
1.- La Tesorería Municipal dispone de un fondo fijo por la cantidad de $ 30,000.00 autorizado 
mediante junta de cabildo para hacer frente a los gastos menores que por el monto no ameritan 
de la expedición de un cheque nominativo. 
 
Y además administra las siguientes cuentas bancarias: 
 

NOMBRE DE CUENTA 2017 2016 

BANCOMER CEREDI  43,317.73   34,653.80  

BANORTE CTA 0844519296 TESORERIA  11,348.75   11,348.75  

BANORTE CTA 0844519371 BECAS  2,986.85   2,986.85  

BANORTE CTA 0204115425 UBR  55,699.42   55,699.42  

BANORTE CTA.- 0298966260 TESORERIA  -     -    

BANCOMER CTA.- 00102371960 TESORERIA -30,136.88   49,463.71  

BANCOMER CTA.- 0103448924 UBRTON 2015-2018  4,555.65   167,127.02  

BANORTE CTA.- 0426653877 TESORERIA  2,225,011.66   821,294.55  

BANCOMER CTA.- 0105284813 INSTANCIA DE LA MUJER  103.72  0.00 

BANCOMER CTA.- 0105587166 CUOTAS UBR  6,625.92  0.00  

BANCOMER CTA.- 0110479365 CUOTAS UBR2  16,650.20  0.00 

BANORTE CTA. 0844519317 2012 INFRAESTRUCTURA  1.89   434,031.28  

BANORTE CTA 0849480029 2013 INFRAESTRUCTURA  535.19   216,946.18  

BANORTE CTA.- 0211133566 2014 INFRAESTRUCTURA  363.25   47,314.12  

BANORTE CTA.- 0265734621 2015 INFRAESTRUCTURA  63.86   63.86  

BANORTE CTA.- 0416850752 - 2016 INFRAESTRUCTURA  494,204.44   15,871,022.13  

BANORTE CTA.- 0896795660 - 2017 INFRAESTRUCTURA  16,574,310.10  0.00 

BANORTE CTA 0849480038 2013 FORTAMUN  11.42   142,178.36  

BANORTE CTA.- 0211133584 2014 FORTUM  84.46   8,984.46  

BANORTE CTA.- 0265734612 2015 FORTALECIMIENTO  624,516.10   1,868,681.34  

BANORTE CTA.- 0416850761 - 2016 FORTALECIMIENTO  597,808.90   2,250,538.74  

BANORTE CTA.- 0896795679 - 2017 FORTALECIMIENTO  4,406,498.68  0.00 

BANORTE  CTA 0844519465 FAFEF  2,304.47   2,304.47  

BANORTE CTA 0844519456 RAMO 20  25,085.61   25,085.61  

BANORTE CTA 0885254899 RAMO 20  25,216.97   25,183.76  

BANORTE CTA 0885255104 CONADE  8,880.29   8,880.29  

BANORTE CTA 0885254901 FAFEF  3,549.38   3,549.38  

BANORTE CTA 0885255186 FEAM  0.01   0.01  

BANORTE CTA 0870093638 FEIS  5,122.34   5,122.34  

BANORTE CTA.- 0220298131 FOPAVED 2014  61,717.34   61,579.84  
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BANORTE CTA.- 0252036820 FISE 2014  4,053.46   4,053.46  

BANORTE CTA.- 0252036866 FONDO DE APOYO A MIGRANTES  1,731.12   1,731.12  

BANORTE CTA.- 0252036923 PROSSAPY S 2014  11,805.21   11,789.66  

BANORTE CTA.- 0265734797  2015 FOPAVED 0.00   348.00  

BANORTE CTA.- 0265734809 2015 INFRA-DEPORTIVA 0.00        5,407.42  

BANORTE CTA.- 0265734872 2015 FONDO CULTURA 0.00        19,781,675.86  

BANORTE CTA.- 0282871130 2015 FISE  348.00   5,430,819.71  

BANORTE CTA.- 0416850716 FONDO APOYO A MIGRANTES 2016  5,407.42   4,053.46  

SCOTIABANK CTA.- 01604615301 FORTALECE 2016 (RAMO 23)  2,614.41   1,731.12  

BANORTE CTA.- 0416850994 FAIP  9,383.35  0.00 

BANORTE CTA.- 0439349862 RAMO 20 - 2016  666.92  0.00 

BANORTE CTA.- 0896795521 VIVENDA  12,225.17  0.00 

BANORTE CTA.- 089795512 FISE 2016  731.81  0.00 

BANORTE CTA.- 0426653943 (3X1)  374.87  0.00 

BANORTE CTA.- 0457883735 - 2016 FONREGION  1.41  0.00 

BANORTE CTA.- 0457883780 - 2017 VIVIENDA FONHAPO  20,004.15  0.00 

BANORTE CTA.- 0311010110 PROY. DE DES. REGIONAL 2017 1,978,523.15 0.00 

TOTAL 27,158,608.75 47,349,865.50 

 
 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: 
 
2.- Las cuentas por cobrar al final de los ejercicios se integran de la siguiente forma: 

CONCEPTO 2017 2016 

Deudores Diversos  
3,175,576.53 1,145,163.21 

Otros Deudores 
997,862.80 827,896.75 

TOTAL 4,173,439.33 1,973,059.96 

 
  Dentro de este rubro se presentan las erogaciones por préstamos a empleados, gastos a 
comprobar y traspaso de cuentas por falta de disponible en alguna de ellas.   
 
Activo No Circulante:  

Bienes inmuebles 
3.- Están registrados a su valor catastral por metro cuadrado de conformidad de la Ley de 
Valores de uso de Suelo y Construcción para el Estado de San Luis Potosí, dentro de este 
monto existen algunos bienes que el municipio no cuenta con su escritura correspondiente a la 
fecha de los estados financieros correspondientes.   
 
El método que se aplica para el cálculo de la depreciación es el de línea recta a las mismas 
tasas establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta 5% anual para construcciones. 
  
El municipio no aplicado la depreciación de estos bienes por lo cual en el momento en que esto 
suceda se afectará directamente la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. 
  
Obras en proceso  
4.- Dentro de este rubro se registran las erogaciones por obras específicas de recursos 
etiquetados consideradas como gastos de inversión (construcciones) que aún no han sido 
terminadas, a su conclusión se registrará como parte del Activo y Patrimonio Municipal.   
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Bienes muebles  
5.- Dentro de este rubro se registran aquellos bienes que se adquieren con la finalidad de estar 
en condiciones de prestar un mejor servicio a la ciudadanía como son entre otros alumbrado 
público, recolección de basura y agua potable y alcantarillado. 
 
El método que se aplica para el cálculo de la depreciación es el de línea recta a las mismas 
tasas establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta 10% anual en mobiliario y equipo de 
oficina, 25% para equipo de transporte, 35% en equipo de cómputo. 
 
El municipio no ha aplicado la depreciación de estos bienes por lo cual en el momento en que 
esto suceda se afectará directamente la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. 
  
PASIVO:  
 
6.- Retenciones, Contribuciones por pagar a Corto Plazo, corresponde principalmente los 
rubros de ISR Retenido por Sueldos, 10% ISR Retenido por Honorarios y Arrendamientos 
pagados, debido a la falta de liquidez no se han realizados pagos de contribuciones para hacer 
frente es este compromiso y únicamente hemos estado en pláticas con el Administrador de 
Recaudación Local del Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de optar por realizar pagos 
en parcialidades para ponernos al corriente, evitar el pago de  accesorios de las contribuciones 
con la finalidad de evitar que el día de mañana nos descuenten directamente de las 
participaciones que originaría un efecto directo a la nómina de empleados. 
 
Impuesto estatal sobre nóminas recibimos invitación por parte de la Secretaria de Finanzas del 
Gobierno del Estado de San Luís Potosí para el entero de los adeudos referentes a este 
impuesto a la fecha hemos realizados pagos correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014, 
2015 y 11 meses del ejercicio de 2016 por la cantidad de $1,868,657 de los cuales nos 
devolvieron el monto de $1,868,657.00 de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal para 
el Estado de San Luis Potosí.          
  
7.- El municipio no reconoce como pasivo por laudos laborables la cantidad a valor histórico de 
$15,263,309.45 que actualmente se encuentran en proceso legal, sin embargo, en el momento 
que tengan que liquidarse el municipio no tiene una reserva para tales efectos por lo que se 
vería seriamente afectado su patrimonio al momento del fallo a favor de los ex trabajadores del 
municipio.    
 
8.- Hacienda Pública / Patrimonio; corresponde al Patrimonio Municipal un saldo de 
$82´030,861.79. 
  
 
Cuentas de orden 
 
Demandas judiciales en proceso de resolución $15,263,309.45 de acuerdo con consultas 
al departamento jurídico de este ente pública en caso de que los tribunales fallen a favor 
de la parte que demanda estaría en riesgo el patrimonio en una cantidad mayor debido a 
salarios caídos no cuantificados a la fecha de los presente estados financieros.  
 
 
 
2.- Notas al Estado de Actividades   
 
2.1.- El Estado de Actividades se presentada de manera comparativa con el ejercicio inmediato 
anterior y la información está preparada de conformidad con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de más normatividad aplicable emitida por Consejo de Armonización 
Contable (CONAC) 
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De conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) en el apartado donde se 
mencionan las características que debe contener la información financiera comparabilidad. 
“Debe permitir a los usuarios generales identificar y analizar las diferencias y similitudes con la 
información de la misma entidad a lo largo del tiempo”.  
 

3.- Información Presupuestal  
 
3.1.- Estado del Ejercicio del Presupuesto  
En el Presupuesto de Egresos se ha Devengado al mes de junio un importe de $39,370,687.17 
de un Presupuesto Autorizado de $111,065,739.00 que representa un35.448% en forma global 
y por todos sus rubros.  
 
Se considera el Devengado total del presupuesto, tomando en cuenta el rubro de Almacén, 
Bienes e Inversión Pública, que se encuentran registrados en Cuentas de Balance.  
 
3.2.- Estado analítico de Ingresos Presupuestales  
En el Presupuesto de Ingresos se ha recaudado al mes de junio la cantidad de $62,236,427.65 
de un Presupuesto Autorizado de $111,065,739.00 que representa un 56.035% en forma global 
y por todos sus rubros.  
 
3.3.- Los Estados Presupuestarios se elaboraron en base a los importes acumulativos 
mensuales y conforme al ejercicio por cada momento Contable.  
 
 
II.- Notas de Memoria  
 
4.-Contables   
 

Están bajo resguardo de la Tesorería Municipal las pólizas de Garantía y Cumplimiento de los 
contratos por concursos y licitación por adquisición de bienes y servicios que adquiere el 
Municipio, así como la caución del Tesorero como lo marca el Artículo 79 segundo párrafo de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de San Luis Potosí.  

 
Contratos Firmados de Construcciones. El comité de compras, Adquisiciones y Licitación de 
Obra es la responsable de elaborar los contratos; quedando integrados los de Obra en los 
expedientes Técnicos en la Coordinación de Desarrollo Social.  
 
 
III. - Notas de Gestión Administrativa  
 
Las condiciones económicas en el presente ejercicio se manifestaron como en los anteriores, 
con una falta de liquidez a corto plazo debido a los compromisos financieros que tiene el 
municipio y falta de pago de impuestos y derechos por parte de los contribuyentes morosos.  
 
A partir de este Ejercicio Fiscal, se optó por registrar el 100% del Impuesto Predial con la 
finalidad de conocer cuál es el valor Real del Impuesto y registrar por separado la deducción 
que en un momento los contribuyentes se verán beneficiados solo Sí; están en los supuestos 
que marca la Ley de Ingresos como es el 15%, 10%, 5% por pago anticipado o 50% por 
Tercera Edad y Capacidades Diferentes.  
 
Las Bases para la preparación de los Estados Financieros son de acuerdo a la normatividad 
emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), a sus Postulados Básicos, a la 
Normatividad Supletoria respecto a la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico para 
los Municipios del Estado de San Luis Potosí, registrando su Contabilidad en Base Acumulativa 
y Devengo Contable.  
 
 
 



 H. AYUNTAMIENTO 

SANTA MARÍA DEL RÍO 

2015-2018 
 
El Sistema de Contabilidad Gubernamental Municipal está desarrollado por Personal del Área 
del INDETEC SAACG.NET (en proceso) para cumplir como un Sistema único e integrador en la 
operación contable y presupuestal, registrando de manera automática los momentos contables 
del presupuesto de ingresos y egresos, generando en tiempo real los Estados Financieros para 
la toma de decisiones y cumplir con la Transparencia de la Administración de los Recurso 
Públicos.  
 
Las políticas de Contabilidad Significativas son;  
 
1.- Registrar el importe de los Bienes de Activo Fijo a su valor de Adquisición no generando 
actualmente Depreciación de los Bienes se hará de conformidad a las Reglas que emita el 
CONAC; para los Bienes Inmuebles se registran a su valor Catastral en el Patrimonio 
Municipal, estando en proceso la actualización del Padrón de Bienes Inmuebles; y  
 
2.- El cambio de registro del Impuesto Predial; El Municipio no cuenta con operaciones en el 
Extranjero por consiguiente no tiene un riesgo cambiario, ni con inversiones en acciones de sus 
Órganos Intermunicipales, su sistema de valuación de Inventarios es a precios de adquisición.  
 
3.- Se está llevando a cabo un análisis de depuración de saldos en cuentas Deudoras y 
Acreedoras misma que una vez concluida se presentará ante la Comisión de Hacienda para su 
revisión y aprobación, misma que será presentada al H. Cabildo.  
 
4.- No se cuentan a la fecha con un sistema de Pensiones; pagando de su gasto corriente el 
importe a estos beneficiarios. 

 

Manifestamos “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 
notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 

 

 

 

___________________________ 
C. ISRAEL REYNA ROSAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

___________________________ 
LIC. J. FROYLAN LOREDO MAYO 

SINDICO MUNICIPAL 

 

 

 

 

__________________________________ 
L.C.C BLANCA ADRIANA REYES SANCHEZ 

REGIDOR DE HACIENDA 

 

 

 

 

___________________________ 
C.P.C. MARTIN PEREZ TORRES 

TESORERO MUNICIPAL 
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