
                                              
 

Oficio número: TESO-384-2022 
                                                                                             Asunto: oficio de reactivos que no aplican 
                                                                                             Fecha: Tarimoro, Gto., a 11 de noviembre de 2022 
 

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

Por este conducto se manifiesta que con motivo de la evaluación de la armonización contable (SEVAC) correspondiente al 
3er. Periodo del ejercicio 2022 los reactivos que no aplican al Municipio son los siguientes incisos del cuestionario: 
 
D.1.19 Publica la información relativa a las obligaciones que se pagan o garantizan con recursos de fondos federales. 
“manifiesta que el ente público no tiene deuda pública pagada o garantizada con recursos de fondos federales.”.  
D.3.6 Publica el Endeudamiento Neto. Se manifiesta que el ente público no publica ni genera endeudamiento neto. 
D.3.7 Publica Intereses de la Deuda. Se manifiesta manifestando que el ente público no publica ni genera intereses de la 
deuda o manifestando que el ente público no tiene endeudamiento. 
E.8.3.4, E.8.2.6, E.8.2.7 en relación con estos reactivos Se manifiesta que el Municipio no tiene deuda publica  
E.9.2.6, E.9.2.7, E.9.3.4 en relación con estos reactivos. Se manifiesta Que ningún ente del Sector Paramunicipal tiene 
deuda pública  
 
Los siguientes reactivos que no le aplican al municipio son los incisos del cuestionario, en virtud de que el municipio no se 

generan estas operaciones:  

• Estados de cuenta consolidados de las entidades paramunicipales y fideicomisos empresariales no financieras con 

participación estatal mayoritaria,  

• Estados de cuenta consolidados de las entidades paramunicipales empresariales financieras monetarias con 

participación estatal mayoritaria 

• Estados de cuenta consolidados de las empresas para municipales empresariales financieras no monetarias con 

participación estatal mayoritaria. 

 

E.10.1.1, E.10.1.1, E.10.1.1, E.10.1.1, E.10.1.1 Se manifiesta que el Municipio no cuenta con Entidades Paramunicipales 
y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.  
  

E.10.2.1, E.10.2.2, E.10.2.3, E.10.2.4, E.10.2.5, E.10.2.6 Se manifiesta que el Municipio no cuenta con Entidades 
Paramunicipales y Fideicomisos Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.  
 

E.10.3.1, E.10.3.2, E.10.3.3, E.10.3.4, E.10.3.5, E.10.3.6 Se manifiesta que el Municipio no cuenta con Entidades 
Paramunicipales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.  
 

E.10.4.1, E.10.4.2, E.10.4.3, E.10.4.4, E.10.4.5, E.10.4.6, Se manifiesta que el Municipio no cuenta con Entidades 
Paramunicipales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.  
9la información relativa a las obligaciones que se pagan o garantizan con recursos 
Sin otro particular por el momento agradezco la atención prestada a la presente. 
 
 
 
 

 

 

 

C.C. Para- Archivo 

 

 


