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Segundo Trimestre 2020
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Del 1 de Enero al 30 de Jun¡o de 2020

MUNICIPIO DE CAMPECHE

A la ciudadan ía

Con fundamento en el artículo 4A,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 públicos tendrán la obligación de presentar junto con sus estados contables

per¡ódicos un informe sobre sus pasivos contingentes.

Un pasivo cont¡ngente es:

a) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya ex¡stencia ha de ser

conf¡rmada sólo por la ocurrencia, o en su caso, por la no ocurrencia, de uno o más eventos

¡nciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o b¡en

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

contablemente porque:

(i) no es probable que la ent¡dad tenga que satisfacerla, desprend¡éndose de recursos que

¡ncorporen beneflcios económicos; o bien

(ii) el importe de la obl¡gación no pueda ser medido con la suf¡ciente fiabilidad.

En otros térm¡nos, los pasivos cont¡ngentes son obligac¡ones que tienen su origen en hechos

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

lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, ju¡cios,

garantías, avales, costos de planes de pens¡ones, jubilac¡ones, etc.
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Segundo Trimestre 2020
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

MUNICIPIO DE CAMPECHE

El H. ayuntamiento del Municipio de Campeche tiene al 30 de Junio de 2020, pasivos contingentes
por la cant¡dad reporta al de $80,848,423.68 (son: ochenta millones ochoc¡entos cuarenta y ocho
mil cuatrocientos veint¡trés pesos 68/00 m.n.), mismos que se encuentran en procesos legales.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos gue /os esfados financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

M.A.P LA LUZ URENA TUZ CP. CLAUDIA EUG A CETINA CABRERA
SIN

AYU
D HACIENDA DEL H.
IENTO DE CAMPECHE

TESORER UNICIPAL

DEMAN DAS

CANTIDAD TIPO DE DEMANDA STATUS TOTAL

4 Contencioso Admin¡strativo de
n ulidad

En trám¡te de
Resolución

342,3',17.20

I Laboral En trámite de
Resolución

5,071,140.89

) Juicio Ord inario Civil En fámite de
Resolución

52,500,000.00

1 Juicio Mercantil Oral En trámite de
Resolución

4,27 4,102.07

2 Juicio Ejecutivo Mercantil En trámite de
Resolución

1 8,486,645.14

1 Juicio Administrativo En trámite de
Resolución

174,218.38

Total $ 80,848,423.68

lntegrado como a continuación se describe:


