
L9·vvs'v8 s 1eio1 
rn·8v8'9 s (Lf80L€90i:o) ommn11NíllO/\ 

ooo s (610ll€90,:0) OGWN1íl9'v 30 'v/\H3S3H 
v9'60v'ov S (Sv90S9!6!0)1'vl'v1S3 
6S.S!L

1
0l s (9!L6LL86,:0) HHíl 

!v'!LS'9!$ (96€lf916,:0) 31N31HHO) 01S'v9 

.rod sopeuuojuoo 
ueisa A sosuuorduioo sns ruqno arad '081eP!H uiue1t11 ues ap oidptunur 1ap :11a ewa¡sis 
¡ap sajqruodsjp sosmoai uos 'L9·vvs'v8$ ap auodun un rod efa¡Ja.J as anb optes 13 

-sopsideo soidord sosaJ8U! ap a¡uaiual\O.Jd ¡euiwou 
.Jo¡eA ns ua e .. uuanoua as A ¡e8a¡ osrno ap epauoui rod optruusuoo �¡sa º"!PªJª 13 

e1.1a.1osa1/so:>ueaz·1·1·1 

01\!:PV tt 

·e.1apueu1:1 u9pen11s ap ope¡s3 1e se¡oN ·1 

·a¡qe¡uo:, u9pew.10Ju1 ., 
·aso¡8sap ap se¡oN (V 

8lOZ ap a.1qwapia 

SOl:131::>NVNl:1 SOOVlS3 SOl V SVlON 

8 �OG 30 3tl8V\131810 30 �t lV 

::J/Q o6¡epfH 
uJµew ues ap O!d!:Jfunw 1ap emwe::1 et ap ¡eJ6a1u1 0110JJesaa ¡a eJed ewaJS!S ::JIQ 

3S010S30 30 
S0�31�NVNl::I soov .1S3 so, v sv .lON 



·ua;auaf3 enb u9pewJOJU! 
e¡ e oseooe ;ep ouioo ¡se 'seuoioncun» sns uoo sopeuopete: sope ,{ sauo1oe;aqnap 
se¡ e pepp!lqnd ;ep ap se¡uruef3 soiusiuetuo so¡ ap u9pef3nqo :epua;edsue;¡ ·xi 

.'eonr;;oowap pepetoo« 
eun ua seueseoeu a¡uawe¡oµ¡sa ,{ sewmf3a¡ seiuop« ies ,{ sep1u1;ap ;e¡sa u,¡uaqap 
enb seuoicaeox« ap uaw16f;; o;e¡o un e e¡afns 'a¡q1saooe ,{ eunµodo 'etetduioo 'eo!lql)d 
r;;as sopel3f1qo so¡afns so¡ ap u91sasod ua ucnoeuuoiu¡ e¡ eooi :pep101¡qnd euuxeiu ·111 

:so1dpuµd sa¡uamf31s so¡ e opienoe ap oiueuueuonun; ns 
JJl3aJ urpaqap uooeuuoiu; e¡ e oseooe ep ouoeieo ¡ap sa¡ue;ef3 soiueuetuo so¡ ·g o¡noJµ'rl 

:e¡eyas 
g ojnojue ns ua epuaJedsueJ¡ ap ¡eJauaB ,fa¡ e¡ B!:>UaJedsueJ¡ e¡ ap esnuard e¡ uoo opuenuuuon 

"eoflql)d se e11a epo; enb ¡epJU! eeuueia e¡ ofeq 
ucuoeuuoiu; e¡ ap oteueiu un ieznee: 'oeouoine iembten» eied, anb e¡eyas apuop O!d!:>U!Jd OLP!P 
e oioadsar opeiounuord eq as u;¡i!qLUe¡ 'u91:>eJapaJ e¡ ap ¡ep,pnf rsood ¡a opuuas asa ua 'eLUS!LU e¡ 
ap peppuqnd e¡ a¡uaLUa¡qepnpu! Ja:>aJoAeJ ap �Jaqap as 'u9peLUJOJU! e¡ ap eAJasaJ e¡ f.. paprouqnd 
e¡ anua etqeuozai epnp ap oseo ua anb J!J9JU! souiapod ¡en:> ¡ap s9AeJ¡ e 'pep!:>!lqnd eLU!Xt;!LU 
ap oidpuud ¡a '9 ojnoure ns ua aoa¡qelsa uororuusuoo e¡ '¡ed!O!UnLU u9peB,1qo eun OLU08 

'rl 111.L 'rlvW:ION NQIO'rlfJ/780 

:alUa!nB,s o¡ ua sopeseq sa¡qe¡uoo so¡ua!LU!AOLU salua,nB!s so¡ ozueai · �ZOZ aiqursudas 
- 8 �OZ aiqruoo u9,:>eJlS!U!LUPB '061eP!H ap U!¡.IBI/IJ ues ap .:110 ¡ed!:>!unw eLUa¡s,s ¡a 'opuuas asa u3 

·e;apueU!J u9peLUJOJU! e¡ ua saiuauodun 
soiuaiunoaiuooe ueiuasardai anb so¡ua!LU!AOW sousnba sopo¡ 'sorspueuu sopeisa so¡ e saiou 
se¡ ua J!qp:>sap f.. ;e¡aAaJ ap u9pe6!1qo e¡ aoa¡qe¡sa as '"sruapueu1; sope¡sa so¡ e seiou (J opeµede 
¡e¡uawewaqnf3 pep!f!qewoo ep tenueui, ¡a ua sopiuaiuoo so¡ O::>!JJ:ladsa ua '(oauoo) arqanroo 
u9peZ!UOLUJe ap ¡euo,:>eu oíasuoo ¡a rod sopuuua soiuaumoop so¡ ua aseq uoo 'oLUS!W JS\f 

·so,Jensn so¡ arad pep,mn Jof..ew ap eas 
u9peWJOJU! e¡ anb ap pep!IBU!J e¡ uoo 'eA!le¡a; B!::>Ue¡Jodw! a a¡ua!:l!Jns u9,oe¡aAaJ ep sopetrusod 
so¡ aiussard opueiuei 'ueJa,nba; o¡ jse sorqru soxno soJa!:>UBU!J soparse so¡ e seiou eyedLUo:>e 
'� lOl arqureudas - 8 �Ol srqruoo 'opousd ¡ap ¡edp,unLU ouistqoñ ¡a '¡e¡uaweuJaqnB pepurqeiuoo 
ap ¡eJauaB f..a¡ e¡ ap 617 f.. 917 soinojue so¡ e oiusnuudumo rep ap Ol!S9dOJd ¡a U08 

('N'I/IJ ooi.oo sosad l!W a:>u!no) oo·ooo·g�g; ap PBP!lUB:> e¡ rod u9pepaJe ap opuoJ un efauew as 

·u9pe¡qod e¡ e op1AJas Jofaw un Ja:>aJJO e;ed sosaJ6a 
f.. sosaJ6U! ap ¡oJ¡uoo f.. u9peJlS!U!WPB ;ofaw eun eJed sa sepe:,ueq se¡uan:> ap ¡o;¡uo:> a¡sa 
'ope!Jelun¡o/\ odn;S ¡a ;od sope6Jolo sos;noa; so¡ J!q!oa; e;ed S,¡?W eluano eun 9!Jqe es s,¡?wepe 
'saw uoo saw ope;aua6 0JJ04e ¡a JepJenBsaJ eJed eluan:> eun 'o:>S!ler ap opelS3 ¡ap .:110 ewa¡s!s 
¡ap s9ABJl e ope¡sa ¡a a::>aJJO anb so:>,w9uooa of..ode so¡ ap osn Jep f.. J!q!::>aJ eJed e:>!JJ:ladsa 
Bluano eun efauew as 'soJ¡uao so¡ ap oun epeo Jod sooueq ap BlUano eun uefauew as 

1 



is·cs�·�s 1\flOl . 
Z6't8�'�$ VNllnVd Z3HONVS OS083cl=l 

.iod opeLUJOJUOO �¡sa Á SOS!l.UOJdLUOO sns ruqno erad 061eP!H 
uqJBV\I ues ap ordroruruu ¡ap =llO ewa¡s,s ¡ap seiqruodsip sosmoag uos 'soisef uoo reqorduroo 
erad a¡uaA¡Ol\9J opuoj un e apuodsauoo ¡eno ¡a Z6't8�'�$ ap sa efa¡JaJ anb op¡es 13 

'souensn SOSJ9A!P so¡ ap OlU9!l.U!PU9lU9 
¡a ªl!l!OBJ anb 'eJauew ¡e¡ ap epaiedard Je¡sa aqap eJa!OUBU!J u9peLUJOJU! e¡ 'a1q,suaJdwoo ·a 

·sopesed SOlUaAa ap opexuap 'sarrunj seiouanoasuoo 
JaAaJd � uez,mn e¡ anb souensn so¡ e Jepnf.e apand f. aqap u9,oeLUJOJU! e40!P 'souensn 
so¡ ap sauorsroap se¡ aiqos e,ouan¡JU! aoJafa aisa anb ef. 'oouqnd siua ¡ap eJa,oueU!J 
uopenns e¡ ap seiueueserqos soiosdse so¡ Jefa¡JaJ ap pspueno e¡ opuers 'alUBAa1ac1 ·¿ 

'OJlO e opouad un ap Á BJlO e PBP!lU9 eun ap 'OlU9LUOLU 
Ja!'1b¡eno ua U9!0BP!IBA f. uopeqorduioo ns UBl!LUJad anb eJauew ¡e¡ ap 'sa¡qe::>!J!Jª/\ ·g 

"80S 
[ap se¡6aJ Á BO!UOí;ll e¡ ap J06p ¡e aLUJOJUOO sopejnuuoj Uí;llS9 Á oouqnd a¡ua lªP pep!IB9J 
e¡ ualuas�udaJ sorspueuu sopeiss so¡ ua sopruejuoo SOlBP so¡ anb opueoudun 'BA!lafqo ·g 

'oouqnd alua ¡e aluaweo,w9uooa opepaJe uaq anb SOlUaAa o sauoiooasuan se¡ f. 
eouuouooa B!OUBlSns e¡ 'OP!U9lUOO ns 9JlU0 e,ouepJOOUOO BlS!X0 anb arad 'BA!lBlU0SaJdac1 ·v 

'sosaiña so¡ ap e,po¡sno 
Á ofauew ¡a 'u9peJlS!U!LUPe e¡ uensenui anb 'sa¡eu,6po SOA!lBO!J!lSnf f. souoieqorduroo 
sojueumoop so¡ rod aiuaureptqep sapapredsar Á seperuax 'sepeJlS!6aJ a¡uawepaJJoo 
'sepumoo a¡uaw¡eaJ sauoroarado f. ssuopoesuen 'SOlUaAa JeluasaJd 'zeJa/\ ·t 

'sopumoo aluaw¡eaJ ssuopoesuan 
f.. SOlUa/19 so¡ ap ua6ew, lª!J f. BA!lBluasaJdaJ 'saJOJJa ap aJq!I '1e,0JedLU! opuars 'a¡qe!JUOO ·z 

souansn sa¡uaJaJ!P so¡ ap sapeprsaosu 
se¡ a¡uawa¡qeuozeJ e6eJS!lBS 'J!Oap sa '.uez,mn e¡ sauarnb ap SOl!S9doJd so¡ e ueAJ!S anb 
SOlBP so¡ JaaAoJd ap pepqeno e¡ JaUal aqap '¡eJaua6 ua .seuotsroep ap eLUOl f. U9!0BZ!IBOS!J 
'seiuam ap U9!0!PUaJ e¡ arad soiusuuuanbar so¡ ruqno ¡a pepqun rod opusjpuaiua 'l!lO · � 

:Jas aqap eJa1::iueu1J uo1::iewJOJUJ e1 anb a::ia1Qe1sa 
apuop (800V\I) ¡e¡uaweuJaqn6 pep,nqeluoo ap ¡enldaouoo ooreur ¡a rod opejeues 01 opoi 
uoo J!¡dwno uarq e aua!l 'a¡qeluoo uoioezurouue e¡ uoo aiuauneqeo J!¡dwno ¡e '061eP!H U!lJBV\I ues 
ap O!d!O!UnV\l lªP B!l!LUB=l e¡ ap ¡eJ6a¡u¡ OIIOJJesao ¡a eJed eLUalS!S ¡a 'seap! ap uepro ouisuu asa u3 

S37f,'v'.LNO;J SO;JJN;J '.L SO.LN3W373 



samvovne 'v'N'v'll 11 �OO'v'VIJ'v' 83180� 

6 �o, OIJe ¡ap saw reunid ¡a ua e o6ed ¡a eiuqno as anb op¡ans 
ap o6ed ¡e apuodsauoo anb ·�t·zzs·s� ap pepuueo e1 rod sa o6ed ap a¡ua,puad euodun 13 -·� 

oze1d O¡JOO e Je6ed e sa¡euosJad SO!:>!JUªS � · � · � ·z 
·Je6ed ap seiusjpusd 'sepe6uar.ap seueisandnsaid seuooaredo 

ap sepel\!Jap ozejd ouoo e o6ed ap ssuopeñuqo rod opeJ6aJU! l?JSa orqru a¡s3 

·sa¡ua,puadapu! 
sa¡euo,sa¡oJd SO!O!AJas ap uopaisard e1 rod se::>!SJJ euosrad e scpruaiai seuodun so¡ ouroo ise 
'e¡ua� e1 aJqos oisenduq ¡ap Aa1 e1 ap 'I u9poeJJ 'v6 oinouie 'I 01nJJdeo '/\1 o¡nJJl lª ua oJS!AaJd 
'opeurproqns ¡euosJad oíaqen un rod sauopereunurar se¡ rod ezueuuoo A aseq ap [auosred 
¡e sopruaiai sauodua so¡ rod ueuuojuoo anb sauoroeñuqo se¡ ouioo jse '.sop!Nas ap uoioeisard 
ap soianuoo so¡ ua soppsrqeise o6ed sp sosuuorduroo so¡ oseo ns ua opueipuaie 'sop!AJas 
ap uoroeisaid e¡ ouroo jse soumsui a sa¡epa¡ew ap seuoprsmbpe se¡ ap OA!JOW uoo O!d!O!UnVIJ 
¡ap oñieo e sauoroeüuqo se¡ rod A saropsexord so¡ uoo sopumbpe sosuuorduroo so¡ uos 

01\IS\fd Z 

9lº689'St>t$ 
9Zº69S'Et>$ o¡ndwoJ ap od1nb3 ap epe¡nwn:>v u9pepaJdaa 

ozrzots sauo1weJ A sal!119wo¡nv ap epernuinov u9pepaJdaa 

9Zº689'SPT$ ap sa efa1JaJ anb optes 13 

(sa1qanw saua1e ap epe¡nwn:>v u9pepaJdaa) 'l'9Tt 

96"9tS'€t9$ 
009

1
tl s aJeMlJOS 

OPºLES'ct s 1ep¡snpu1 od1nb3 A epeu1nbel,'J 
OOE'SSZ s sauo1weJ A sa11119woinv 

009'6 s ouoreroqe¡ ap A OJ!P?IN od1nb3 
OSº6Lt>'179Z s eJJa¡ue¡s3 A eupuo ap sa¡qanl,'J 

sa¡qanw saua1a v·z· � 
·s �o, 0Jau3 ua oparqoo l?Jas ¡eno ¡a B �OG aJqWa!O!O ap saw ¡e aiuarpuodsauoo 'O!d!::>1unw ¡a Jod 

epe6Jo¡o euJaJU! epuaJaJsueJJ e1 e aouoosanoo 1eno 1a ooooo'oo rs ep sa efa1JaJ anb optes 13 

ozetd o¡.,oo e JeJadn:>aJ Jod sosaJ6u1 p·zT � 

.::110 ewalS!S ¡ap sopea¡dwa 
so¡ e opeñioio osrdura 1e orpisqns 1e epuodsauoo 1eno 1a gg·gzvL$ ap sa efa1JaJ anb optes 13 



ov-so's ll!l!ll!P u9pewJOJU! a osardui¡ ll!!Jélll!I/IJ 
stoeo'or sauopeajunuroo A u9pewJOJU! e¡ ap seJllo¡ou:,a¡ ap sarousur sodinba A sa11¡i;i 'sa¡epa¡el/lJ 
OOºZES'OE uoponpordai A u91saJdw1 ep sa11¡i;i A sa¡epa¡elllJ 
tl"E90'6v l!U!)!JO sp SélJOUélW sodmba A Séll!ll) 'Sél!l!!Jélll!I/IJ 
ooooe'z sauopesuadwoJ 
oo'oos'z Sl!!Jl!U!PJOl!JlXél Sl!JOH 

srzzo'esz O!JI! sp U!J ap u9pe:>1J!l!!Jl! A ¡e:>1u1wop 'sauope:,e11 sp seW!Jd 
oooosv 1en¡ua11a ¡euosJad ¡e aseq sop¡ans 

strrrts souejes e sa¡qe11w1se SO!Jl!JOUOH 
tL·sv,'tos't aiuaueuuad ¡euos;ad ¡e aseq sop¡ans 

Sl?P!PJ,d Sl?J¡Q Á SOJSI?� � ·i, 

EZ'8L6'ZS6'E 'lV.10.L 
ooooo'oes'z OJl18íld l:IOJ.J3S W S3NOIJVN91S\f A S\fNl:13lNI S\flJN3l:13:lSN\fl:ll 

6Ctcl'H6 Wl\f!S3 ONl:131809130 SOO\f/\ll:130 
t,t,"86t'99E S31\fdlJINílV\I SOO\fZll\fl:llN3JS30 SOV\ISIN\f9l:IO l:!Od SOOIJílOOl:ld 

ooseo'se SOJl:lJJ3dS3 ON SOJ.JílOOl:ld souio 

u91¡sa� ap sosarñu¡ n; 

·sapepfA!P'1 ap ope¡s3 1e se¡oN 'E 

9Z'9EE'8Z9$ 1'fl0l 

ssovs'orz s saJopa¡u11 oppJaf3 ap ope¡¡nsa1:1 ,·c:·E 

lE'vOO'C:8- s (0JJ04esaa / OJJ04v) :oppJaf3 rap opeunsaa !'l'E 

OINOLAJIH!'1fd/ '1fJl19íld '1fON31J'1fH E 

6t0l oraua ap saui ¡a ua Je8ed e saiope] eqan 
so¡ ap opjuaia, JS! ¡e spuodsauoo anb 'oszsszr ap pepuueo e¡ rod sa o8ed ap a¡ua1puad auodun 13 

oze1d oi,o:, e JeSed Jod sauopnqp¡uo:, A. sauopuaiaH l't't'Z 

�t·zze'S�$ 1V!Ol 9i;,i,�9· rs 'V'.ll�fV'DHV'V\I '1113/\3 O��'v'/\'V'N SO.lN'v'S 
ov·ug'v$ 'v'll'v'V'J'v' N3V'Jcl'v':::> 'v'1 mev vzavo 
OL'8L8'l$ VV'J311nz s1c11 V83.1c10 o�nN 
6l'6L€' rs 'v'SO:::>Vr 3.l vsvz sorovrva 
u: �60'l$ 113,WV'J 'v'V'Jl'v' Z3d01 A vsravo 



zn,oo'zs- $ 1Vl0l 
z8·voo·ze- $ NOI.LS38 vt 30 Otltl0Hv'S30 

o s NOI.LS38 vt 30 ossouv 

318VlNO::> 3��31::> 30 S\flN3íl::> V9 

SS'Z86'ttO't 1Vl0l 

aJeM:ijOS 
u9peJ¡s1u1wpe ap sodjnba A sope111qow SOJlO 

sesss'ser sa¡qanVIJ saua1a ap u9pepaJdaa 
vs·LvG'os1: seuosrad e sa¡epos sepnAv 

oooss sauopez11enpe A soposa:>:>e 'se¡¡nw 'seuad 
v't.l60'L so4:>aJap A soissnduu 
l5.E69'vl ¡em¡¡n:> A ¡epos uapro ap soise9 
ff't82'ov sjad ¡a ua so:>!l!!!A 
ooosc's a¡JodsueJlOlnv 
00·000'1: sa¡eiuaweUJaqnS sapep1111i:ie A seweJSoJd aiqos u91s111a¡ai 'o¡peJ Jod u91snJ1a 
00·001:'2 se¡ua1weJJa4 A sodinba SOJlO 'epeu¡nbew ap oiua¡w¡uaiuew A u9peJedaJ 'u9pe¡eisu1 

os·sEE'sE auodsuen ap odjnba ap oiua1w1uaiuew A u9peJedal:J 
oosozt u9pem1u1wpe sp odmba A ope111qow ap o¡ua¡w¡uaiuew A u9pe;edaJ 'u9pe¡e¡su1 

vE·EzE'9't sa¡qanwu¡ ap rcuaui oiua1w1uaiuew A u9pe11JasuoJ 
99·9s1:'v2 sa¡e¡uowpied sauajq ap oJnSas 

02·ssE'L souecusq A soraoueuu sop¡AJas 
oooovzr u9¡saJdw¡ a operdoooro, 'uoponpen 'Oll!ll!JlSIU!WPI! oAode sp sopfAJilS 

00·009'1: soiua¡wepua;;e SOJlO 
00·00L'v1: SOP!J!Pª sp oiua1wepuaJJV 
oosss'sz ¡euop¡pe;i e¡u0Ja1a1 

t1E"Sl8't, ensv 
ff60E'SZ se9 
fl8.l't6'vE e::ip¡::,�¡a e¡füau3 

Ov"008 sa¡qanwu¡ saua¡q seno sp sarouaur souossoaa A sauop:>eJal:l 
s9·nL'vz auodsuen ap odjnba sp sarouaui souosaooe A sauop:>eJal:J 

00'08 u9pewJOJU! e¡ ap se1So¡ou:iai A omdurco ap sarouaui souosaoae A sauop:>eJal:l 
szstst u9pe;¡s1u1wpe ap odmba A o¡;emqow ap sarcuaui soposaxie A sauop::ieJill:l 
1:0·1:9t,'2 SOP!l!Pª ap sarouaui souosaooe A sauop:>eJill:l 

oooos SoJOUoW Sl!lUofWl!JJilH 
00'6Sfl''t sauuouun A open¡sa¡\ 

t1nvo's91: so111i1pe A sa¡ue::ipqn¡ 'sa¡q¡¡snqwoJ 
02.6L8''t soouujnb soionpord SOJlO 
so·2EL'8 so::i¡p�w so.nsjujums A souosaoae 'sa¡epaieVIJ 
90'625'2 so:,¡¡n�:>ewJeJ scmnpord A seup1paV1J 
zrsso's SOJ!S!!Q SOJ!WJnb soi::inpOJd 

zs l9fl' l't u9peJedaJ A u9p:>nJlSUO:> sp soinoure A sa¡epa¡ew SOJlO 
9s·v1:2's1: soueiuaursrdurco sa¡epa¡eVIJ 
sn2E's1: ucparuisuoo e¡ ered sO:>!l!!loW so¡n:>JlJV 
tztsrs u9pe¡uaw11e ap op111Jas ¡a eJed somsuam 
2s·1:sE'E seuosrad ered sop¡¡uaw!le sopnpOJd 

61'0SO'OZ eza¡dw!I ap ¡epaieV\I 



DIRECTORA 

J,11 ¿¿5:«¡tl z: 
LCP. JUAN CARLOS SANTOS ZEPEDA 

CONTADOR 

llll l llll llll lllilllllllllll lll l llllll lll lll llllllllll llll llll 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 



I II II III II I I II II IIIII II IIII IIII I II I IIIII II II III I III IIIIII I I III II I III I II 

·Jos,wa ¡ap pepmqesuodsaJ f.. soioauoo aluawa¡qeuozeJ uos 
selON sns f.. soJapueU!.::l sopeisg so¡ anb souierepep pepJaA Jpap ap elS0lOJd ofes 

soov !NO:> V�Ol:>3�10 
V03d3Z SO!NVS so,�v:, Nvnr .d:>1 

;?'7j 7¡7 /Wj� 

$ (&-c':+�=t) sa1qeiuoo soSJ6u1 ·,-¡ 
- $ sa¡qeluo::, ou soueisendnsaig sosaiüui SOJlO 
- $ solua,wepueu!.::l ap sope,waa sosaroui 
- s 1el!de::, SOlU0!we4oar.01d'v' 
- s 1el!de::, ap sopnpOJd 

1- $ sa1qeiuoo ou oµeisandn&aJd soseJ1>u1 souaw ·t 

- $ soueissndnsarg ou sa¡qelUO:) SOS0JDUI SOJlO 
- s sope/\ sop�auas f.. soa1ou1 SOJlO 
- s sauo!S!AOJd sp ossoxg ¡ap uo,::inu,ws,a 

- $ e,oua¡osqo 
n OJO!J0lea o ep!pJ9d rod seuopeW!lS3 ep osaox3 ¡ep u9pnu,ws,a 

- $ sopeiuaAUI ap uopepeJ\ roo oiueureroui 
1- $ soµe¡sandnsaJd ou sa1qe¡uoo sosaJ6u1 s,w ·z 
ltz·sL6'ZS6't $ soµeisandnsa,d sose6u1 · i.. l 

8�0Z: 30 3�8W31:>IO 30 �t 1V 0�3N3 30 � 130 
S318VlNO:> A SOl�VlS3ndnS3�d SOS3�E>NI S013�lN3 NQl:>'1111:>NO:> 

:110 061eP!H UJlJew ues ap 01d101unw ¡ap emwe:1 e1 ap 1eJ6a¡u1 0110JJesao 1a eJed ewa¡s1s :110 



ll llll llll lllllll l lll lll lll llllll lllllllllllllllllllll 111111111111111111 

j sz·t6Z'688't $ 

- $ sa¡e¡sandnsaJd ou sa¡qe¡uoo so¡se� SOJIO 
- s so¡se� SOJIO 
- s sauo!S!AOJd ap e1ouaio1Jnsu1 JOd o¡uawn\f 

- s 
epuaosa¡osqo 

n OJopa¡aa o eP!PJ5'd rod sauo1oew11s3 ap e1oua101Jnsu1 JOd o¡uawn\f 
- $ sope¡uaAu¡ ap u91onu1ws1a 
- $ S9UOS!A0Jd 

- s 
sauopeZ!lJOW\f 

A e1ouaosa¡osqo 'soJopa¡aa 'sauo1oe1oaJdaa 'sauopew1¡s3 
1- $ se1qsendnS8Jd ou se1qquoo so¡seo s,w ·e 

- $ sa¡qe¡uoo ou sa¡e¡sandnsaJd sosaJ63 soJ¡Q 
- $ (S\f;:130\f) saJopa¡u\f sa¡e:>s1;:1 so1:>!:>Jaf3 ap scpnepv 
- s �11qr:id epnaa e¡ ap u91oeZ!lJOWJ\f 
- s sa1e1:>ads3 sauo1:>e60J3 sano A sepua6u11uoo ared sauo!S!AOJd 
- $ SOtíOif?U\f SOJlO A so¡epuew 'SOS!W00!9P!;:l ua S9UO!SJ9AUI 
- $ saJo¡e¡\ A so¡n¡u ap eJClwoo 
- $ 1e11e1eoap sauopeCl!O!lJBd A sauo100\f 
- s SO!CIOJd saua19 ua eo11qr:id eJqQ 
00·000·09 s sa1q1oue¡u¡ SOA!IO\f 
- s sa¡qanwu¡ saua19 
- $ SOO!D910!8 SOA!P\f 
- s se¡ua1weJJaH A soC11nb3 SOJIO 'epeu1nbev,¡ 
- s peppnoas A esuaJaa ap oe11nb3 
- s euoosuerj, ap oa1no3 A so¡no14a¡\ 
- $ opo¡eJoqe1 ap A OO!P5'W ¡e¡uawnJ¡su¡ a 0C11nb3 
- s º"!¡eaJoac1 A 1euo1oeonp3 oe11nb3 A ope111qow 
00'8€v'O� $ u91oeJ¡SU!WP\f ap oe11nb3 A opemqov,¡ 

1oo·att-'o.L $ .., � se1qquoo ou soµeisendnaeJd sosa.10:i souew ·z 

!6nt.l.'6S6't s (SO!Jqsendns&Jd) soseJ63 ep 1qo.L ·�I 

81,0Z 30 3�8111131:>IO 30 u: 1V 0�3N3 30 1, 130 
SOl�V.lS3ndnS3�d SOS3��3 so, 3�.lN3 NQl:>V111::>NO::> 

.::UO 061eP!H urµew ues ap 01d101un11111ap emwe:1 e1 ap 1eJ6a¡u1 0110JJesao 1a eJed ewa¡s1s .:110 



6Z"UL'6S6'E$ ope8ua11aa sosaJ83 ap o¡sandnsaJd 
6Z"tEL'6S6'E$ op,¡awoJdwo:, sosaJ83 sp o¡sandnsaJd 

ooorr'srs s opeqordv sosaJ83 ap o¡sandnsaJd ¡e uope::>!J!POIN 
oo'ooo'ssss'ss Ja::>Jaf3 rod sosaJ83 sp o¡sandnsaJd 

S31VlS3ndnS3Hd SOS3H93 

EZ"8L6'ZS6'E$ epepne::>a� sosaJ8u1 ap Aa1 
EZ"8L6'ZS6'E$ epe8ua11aa sosaJ8u1 ap Aa1 

ooorrsres epew,¡s3 sosaJSu1 ap Aa1 e¡ e sauope::>!J!POIN 
ooooc'sss'es Je¡maf3 rod sosaJ8u1 ap Aa1 

S31VlS3ndnS3Hd SOS3H9NI 
.orpano a:iua,n�,s ¡a ua ueisuus as sajero se¡ 'osaJ�3 ¡ap A osaJ�UI ¡ap sa¡e:isandnsaJd 

se:iuan) se¡ ap opopad ¡ap op¡es ¡a eiuasaid O!dP!Uíll/lJ ¡ap ::110 ewa:is,s ¡ap eJapueu,::1 u9pen:i,s 
ap ope¡s3 ¡a 'a¡qe:iuo) uopezurouuv ap ¡euopeN ofasuo) ¡a JOd oppajqeisa oxuauuou ooraur 

¡e A ¡e¡uaweuJaqn9 pepmqe:iuo) ep ¡eJaua9 Aa1 e¡ ua seppatqeisa sauoprsodsip se¡ e uopuaie u3 

:se1Je¡sandnsaJd uapJQ ap se¡uanJ -Te 

'oursuu ¡a ua sa1e,uowp¡ed so:i::>aJa rpnpord uapand 
'ssuopipuoa sepeuruuaiap ua anb 'a:isa sp oioadsai epueuodun ap sa¡en:iua11a o sa:iua3u,:iuo:, 

sepueisunorp arqos uewJOJU! O:>!lqr;td aiua ¡ap scpeunsai so¡ oiuai 011od A oruounned 
¡a uaJa¡¡e anb sorapueuu-soouuouooa soqoaq ueauasardai ou uarq !S anb so:iua11a uaisixa 

opuern ue:paJe as anb se11anbe uos atqeauoa uapro ap seiuam se¡ 'a¡qe:iuo) uopezruouuv ap 
¡euopeN ofasuo) ¡a rod opuuua '1e:iuaweu1aqn9 pep!l!qe:iuo) ap ¡enuel(IJ ¡a uoo pep!WJOJUO:> aa 

:sa¡qe¡uoJ uapJQ ap se¡uanJ -·re 
·(uapJQ ap se:¡uanJ) epowaw ap se:ioN (e 

8 roz 30 3�8V'J31810 30 �8 Tv' 

(N30�0 30 Stl.1N3n:J)::I/Q o6¡ep/H 
u1:µew ues ap 01d1::,1unw ¡ap emwe::1 e¡ ap ¡e16a1u1 011011esaa ¡a e.1ed ewa1s1s ::110 

Vl�OW3W 30 
S0�310N'vNl.:1 SOO'v!S3 S01 v S't/lON 



'rosuua 1ap peptuqesuodsai f.. SOl�aJJO� aiusuisjqeuozer uos SBlON 
sns f.. SOJa,�UBU!.::1 SOPBlS3 so1 anb SOWBJepap pepJaA J!�ªP ap aisaiord ofes 

111111111 mi ll lllllll l ll lll ll l l llll ll ll ll 111111111111111111111 
6IVOC:.9/. ((,;81:·l01 l�l 'i'(:..:t' .: 0 ºN cou"lpu:«1a1M 7. � · 

0'.)Sl'Wf O�lVOlH 30 �1 ... lfv'\"l NVS 
lV<illlt{íll'l �10 �\�31SIS 

�OO'v.LNO:::> VHO.L:::>3�10 



se1 ·(saJe¡o:isa sounxesap ap e8aJ¡ua) seueuinq sapepiseoau se¡ oiuauroui ap Je!"!le 0¡9s anb saiue 'J!"!" ap 
epeiuou A eu81p eraueui eun eJa!l!WJad sa¡ anb uoperedaid e¡ sopensaoau so¡ e .reuoprodord onuso a¡sa 
uoo opueosnq 'oJawo� o:izoJQ ap so¡an!.!ea esrm ·ev,J ·eJs e¡ ¡e¡e¡s3 (epueJUI e¡ e u9p:ia¡0Jd ap oiruusur] 
ldl ¡ap epuaprsaid e¡ J!wnse ¡e EL6t ap O!,!e ¡a ua peprunuroo e¡ ap o¡¡oJJesao ap onuao ouroo a:>eN 

:a¡u3 1ap u9peaJ:> ep e4:>a:1 (e 

·1e,punw ejurouooa e¡ A ouraixs opeoraur [ap pepujqap 'eJapueu1J pep!l!qe¡sau, 'oue:>,xaw osad rap ¡e equre 
aiueiseq Je¡9p iap Jo¡e" ¡a 'opeisandnsard o¡ ap ofeqap JOd Anw oa¡9J¡ad [ap oparc ¡a 'e:i11qr;id peppn8asu1 
ap sewa¡qoJd '¡edp!Unv,J ouJa!qo9 ap O!qweJ :uos epuauodun ap uapro ua o¡ua1wpaJ:> ¡a Jez11n:ie¡sqo 
ueupod anb ourorua ¡ap saioiaej sajedpuud so¡ snb eA uerapisuoa as snb sepeuiusa sepo¡:iaAeJ¡ 
se¡ JeJa¡¡e ueupod anb sojqureo e o¡afns �¡sa ¡enpe oppJafa ¡a ered OlS!AaJd ouioiua 13 

'%90'P ep ropapane ap sopard so¡ ap o¡ua1wpaJJ un 
ap ¡eJ¡ua:> oiruusu, ¡ap uopeuiusa e1d0Jd e¡ uoo A oojxues ap º"!laf qo ¡a uoo aiuaisjsuoo ¡aAfU un ua ¡eJaua8 
u9pe¡Ju1 e¡ ered oousouord un ap 8t0l oppJafa ¡a erad opejduraiuoo oouuouooa eureroued 13 

·0Japueu1:1 A o:>1w9uo:>3 eweJoued z 

-sarouaisod sopouad ua sauoispap ap euroi e¡ Je¡:>aJe ueupod anb se:>!l)IOd seuanbe rauodxa ap 'seuiape 
:u91¡sa8 ap opopad apeo ap erapueuu uopeuuoju¡ e¡ uoo sepauopejar sauopjpuoo se¡ e oosuer '08¡ep1H 
ap upJev,J ues ap :110 ¡edpiunv,J ewa¡s1s [ap e¡sandsaJ e¡ e:i11dxa A ewJOJU! as 'eJauew e¡sa ao 

·sapeppe¡n:i,¡Jed sns A souisuu so¡ ap uojsuarduroo JoAew e¡ sred sorapueuu sopeisa so¡ ap uoperoqeja e¡ 
ua soperapjsuoo Jas usraqap anb A 'opouad ¡ap sauojspap se¡ ua uoJaAnlJU! anb sa¡ueAa¡aJ seui sozapueuj] 
-soonuouooa soraadse so¡ ap A oixaiuoo ¡ap u9pe¡aAaJ e¡ sa oruaurroop aiuasard ¡ap º"!lafqo 13 

·¡eJaua8 
ua ejuepepnp e¡ e A opeiss rap osaJ8uoJ ¡e 'euisnu e¡ ap souensn saiedpuuc so¡ e erapueuu uopeuuoju, 
ap uaaAoJd 'o:isner '08¡ep1H ap UJlJev,J ues ap :110 ¡edp1unv,J ewa¡s1s ¡ap sorapueuj, sopeisj soj 

8tOZ ap aJqwap10 

SOH31)NVNl:I SOOVlS3 S01 V SVlON 

8 �OZ 30 3�8V\131810 30 �€ lv' 
.::110 001eP!H un.1eV\I ues 

ap O!d!�!UnV\I 1ap e!l!we.::1 e1 ap 1e.16a¡u1 0110.1.iesao 1a e.1ed ewais,s .::110 
VAll \f�lSINIWCV NQ11S3� 30 

S0�310N\fNI:! soav 1S3 S01 V sv lON 



acciones que se realizaban estaban dentro del rubro de capacitación en habilidades para la vida, (corte y 
confección, cultora de belleza, carpintería, repostería, cocina, entre otros). 
Fue en el año 1986 que se transforma en organismo público descentralizado (OPD) con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. El objetivo propuesto "Asegurar la atención permanente a la población 
marginada, brindando servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los programas 
básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco, conforme a las normas establecidas a 
nivel Nacional y Estatal" en ese tenor de ideas el Sistema DIF Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco le 
abona a ese objetivo, y tiene como finalidad "Disminuir las necesidades de las personas vulnerables dentro 
del Municipio para que sus condiciones de vida sean lo más aceptable posible y el riesgo en su desarrollo 
sea mínimo, acompañando el proceso de atención con programas subsidiarios y formativos que les 
conduzcan hacía una existencia más digna". 

b) Principales cambios en su estructura. 

El Sistema Municipal DIF de San Martín de Hidalgo, es una Entidad que elabora su información 
financiera observando las disposiciones de las siguientes Leyes del Estado de Jalisco: 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 
Normas emitidas por El CONAC 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 
Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco. 

Ley de Ingresos del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para dar cumplimiento con las anteriores disposiciones, el buen funcionamiento y operatividad del 
Sistema, cuenta con un Reglamento Interno de la Administración Pública del Sistema Municipal DIF de San 
Martín de Hidalgo, Jalisco, mismo que junto con las leyes descritas anteriormente y más las de reciente 
creación como la de Contabilidad Gubernamental, normas del CONAC y la Ley de Transparencia se ha 
necesitado reestructurar fuertemente varias áreas pero principalmente la de la hacienda pública 

municipal para poder enfrentar los grandes retos que su aplicación conlleva. 

4 Organización y Objeto Social. 

a) Objeto Social 

El Objeto Social de este Sistema Municipal DIF de San Martín de Hidalgo, Jalisco es ejercer las 
facultades y obligaciones que competen a la presidenta, de conformidad con las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las demás Leyes, reglamentos y disposiciones 

jurídicas vigentes en el Municipio, incluyendo el código de Asistencia Social que a la letra dice: 
Artículo 19.- La promoción y prestación de servicios asistenciales que realice cada municipio del Estado, 

podrá realizarse a través del Organismo Municipal, que se encargará de: 
l. "Establecer y operar los programas de asistencia social conforme a los lineamientos que emita el 



Organismo Estatal; 
11. Promover la colaboración de los distintos niveles del gobierno en la aportación de recursos para la 

operación de programas asistenciales; 
111. 111. Fortalecer los proyectos asistenciales mediante el fomento de la participación de las 

instituciones privadas de cada municipio, para ampliar la cobertura de los beneficios; 
IV. IV. Crear y operar el Consejo de Familia dentro de su jurisdicción; (Dicho consejo se disuelve el día 

31 de Diciembre del 2017 al entrar en funciones Ciudad Niñez) y 
V. Las demás consideradas en el código. 

b) Principal Actividad 

La que se deriva del ejercicio de sus facultades y obligaciones en su categoría de Sistema DIF 
Municipal de San Martín de Hidalgo Jalisco; que organicen la administración Pública del Sistema, regulen la 
materia, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana con la finalidad de contribuir en la mejora de calidad de vida de las personas que se encuentran 
en condiciones sociales de riesgo, vulnerabilidad y exclusión social, modificando actitudes de desarrollo 
personal, en las comunidades y Municipio, para lograr la satisfacción de necesidades básicas y el desarrollo 
individual, familiar y comunitario, con principios de equidad y justicia social. 

e) Ejercicio Fiscal 

La información que se incluye en estas notas corresponden al periodo comprendido del 01 de 
Enero al 31 de Diciembre de 2018. 

d) Régimen Jurídico 

El régimen jurídico del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, está constituido como persona 
moral sin tipo de sociedad con fines no lucrativos. 

e) Consideraciones Fiscales del Ente 

De conformidad con el artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, El Sistema Municipal DIF 
de San Martín de Hidalgo, Jalisco, únicamente tiene la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir 
documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se hagan pagos a terceros y estén obligados a ello 
en los términos de la misma Ley. 

f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario 
NO APLICA. 

S Bases de Preparación de los Estados Financieros. 

Los Estados Financieros y la información emanada de la contabilidad se encuentran expresadas en 



moneda nacional y se sujetan a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y 
comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, 
representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de 
alcanzar la modernización que la Ley General de Contabilidad Gubernamental determina. 

A partir del 01 de Octubre de 2018 se lleva a cabo la primera fase de armonización Contable 
asegurándose que los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la 
información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones del gasto se hace conforme 
a la fecha de su realización independientemente de la de su pago. 

El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y 
patrimoniales. 

Los estados financieros adjuntos de la entidad se prepararon de conformidad con las siguientes 
disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Sistema Municipal DIF: 

Se llevan a cabo las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG). 

Lo anterior para lograr cortes parciales en tiempo real de conformidad al Artículo 16 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) que a la letra dice "El sistema al que deberán sujetarse los 
entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y 
contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos, asimismo generará estados 
financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en 
términos monetarios" 

6 Políticas de contabilidad significativas 

La LGCG requiere el uso de ciertas estimaciones contables en la preparación de los estados 
financieros; asimismo, se requiere el ejercicio de un juicio de parte de la administración en el proceso de 
definición de las políticas de contabilidad de la Entidad. 

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido 
aplicadas consistentemente en el periodo que se presenta a menos que se especifique lo contrario. 

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 están representados en pesos históricos y no 
reconocen los efectos de la inflación, en tanto el CONAC no emita lo conducente. 

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios emitidos por el CONAC y las 
disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables. 

Para la clasificación de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el Clasificados por 
Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por el 
CONAC. 



Los bienes inmuebles, infraestructura y bienes muebles se expresan a su costo histórico. 

El régimen fiscal aplicable al Sistema Municipal DIF de San Martín de Hidalgo, Jalisco, es el 
correspondiente al Título 111 Del Régimen de las Personas Morales con Fines No Lucrativos según el artículo 
79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta por lo tanto, El Municipio no es sujeto del Impuesto Sobre la 
Renta (JSR), así como del pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), por ser 
Gobierno Municipal; por no ser sujeto al ISR, la Entidad no calcula impuestos diferidos como lo requiere la 
NIF D.4 "Impuestos a la utilidad" emitida por el CINIF. 

Estas Leyes establecen que estas entidades sólo tendrán la obligación de retener y enterar el 
impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén 
obligados a ello en términos de la Ley de ISR. 

7 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: 

NO APLICA. 

8 Reporte Analítíco del Activo: 

* 
desarrollo. 

En el presente ejercicio no se capitalizaron gastos financieros o de investigación y 

* No se cuenta con inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos por tipo de 
cambio y tasas de interés. 

* No se tiene conocimiento de circunstancias que afecten el activo, tales como bienes en 
garantía señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantía, baja significativa de 
valor de inversiones financieras. 

* Se aplican las políticas establecidas para la administración de activos se utilicen de 
manera más efectiva. 

9 Fideicomisos, Mandatos y Análogos: 

NO APLICA 

10 Reporte de Recaudación: 

Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al municipio: 



Concepto 
Ingreso de la Gestión 
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
Otros Ingresos o Beneficios 
Total de Ingresos y Otros Beneficios 

11 Información Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: 

NO APLICA 

12 Calificaciones Otorgadas: 

NO APLICA. 

13 Proceso de Mejora 

2018 
401,246.44 
$3,551,731.79 
o 
$3,952,978.23 

2017 
$395,353.16 
$3,167,474.37 
o 
$3,762,831.53 

Actualmente se encuentra en desarrollo el programa SOFTV3.0 2018 con el que se pretende 
mejorar los procesos para el registro y control del presupuesto en sus diferentes etapas presupuestales del 
Gasto e Ingresos, esto dando cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

14 Información por Segmentos 

No se considera necesario presentar información financiera segmentada, adicional a la que se 
presenta en los Estados Financieros. 

15 Eventos Posteriores al Cierre 

Posterior al cierre del periodo en caso de presentarse situaciones futuras relevantes que afecten 
económica y financieramente al municipio, de manera responsable e institucional se procederá a la 
atención de las posibles contingencia que puedan presentarse, incluso que provengan de ejercicios 
anteriores. 

16 Partes Relacionadas 

No se tiene partes relacionadas que influyan significativamente en su toma de decisiones 
operativas y financieras. 

17 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 



DIRECTORA 
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 


