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CUARTO TRIMESTRE 2018
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Del 1 de Enero al 31 de Oic¡embre de 2018

MUNICIPIO OE CAMPECHE

A la ciudadanía

Con fundamento en el artículo 46,48,51 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se

da a conocer lo sigu¡ente

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Todos los entes públ¡cos tendrán la obligación de presentar junto con sus estados contables

periódicos un ¡nforme sobre sus pasivos contingentes.

Un pas¡vo contingente es:

a) Una obl¡gación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser

confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso, por la no ocurrencia, de uno o más eventos

inciertos en el futuro, que no eslán enteramente bajo el control de la entidad; o bien

b) Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido

contablemente porque:

(i) no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que

incorporen beneficios económicos; o bien

(i¡) el importe de la obligación no pueda ser medido con la suf¡ciente f¡abilidad.

En otros términos, los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos

específicos e independ¡entes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con

lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pas¡vos reales por ejemplo, juicios,

garantías, avales, costos de planes de pens¡ones, jubilaciones, etc.
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CUARTO TRIMESTRE 2018
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Del 1 de Enero al 3l de Diciembre de 2018

MUNICIPIO DE CAMPECHE

El H. ayuntam¡ento del Municip¡o de Campeche tiene al 31 de Diciembre de 2018, pasivos
contingentes por la cantidad de S58, 689,866.48 (son: Cincuenta y ocho millones seiscientos
ochenta y nueve mil ochocientos sesenta y seis 48/00 m.n.), m¡smos que se encuentran en
procesos legales.

lntegrado como a cont¡nuac¡ón se describe:

DEMANDAS

TIPO DE DEMANOA STATUS TOTAL

4
En trámite de
Resolución

342,317.20

0 Laboral
En trám¡te de
Resolución

3,699,592.57

Juicio Ordinario Civil
En trám¡te de
Resolución

53,519,161.60

Ju¡cio N4ercantil Oral
En trám¡te de
Resolución

1,128,795.11

$58,689,866.48

"Bajo protesta de decir verdad declaramos gue ,os esfados f¡nancieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"-

M.A.P. JOS EOE A LUZ URENA TUZ CP. CLAUDIA EUGE CETINA CABRERA

SINDICA DE DA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TESORERA NICIPAL
CAMPECHE
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CANTIDAD

Contenc¡oso Admin¡strativo
de nulidad
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