
     CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA  
     CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas al 31 de 
diciembre de 2016 no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se 
reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL  
DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana al 
31 de diciembre de 2016, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos 
se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES  
DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 

 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas. Al 31 de diciembre de 
2016, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se 
liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓ N EDUCATIVA  
 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que Centro Regional de Formación Docente e Investigació n Educativa  al 31 de 
diciembre de 2016, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se 
reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 
 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que Colegio de Bachilleres de Chiapas al 31 de diciembre de 2016, cuenta con provisión 
para demandas y juicios a largo plazo por una cantidad de $706,772.49 correspondiente a laudos autorizados 
por la H. Junta Directiva No. 7/10/1ª./2011 solicitado por la Dirección Jurídica, mismos que no han 
concretado su proceso. 
  



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  

  

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, al 31 de 
diciembre de 2016, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se 
reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA   
 HIDRÁULICA 
 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica al 31 de Diciembre de 2016, no 
cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en 
el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas al 31 
de diciembre de 2016, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se 
reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



     CONALEP CHIAPAS 
      
 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que el Conalep Chiapas al 31 de diciembre de 2016, no cuenta con pasivos contingentes 
significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la 
vigencia del presupuesto. 

 
  



CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS 

 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas al 31 de diciembre de 
2016, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se 
liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



 CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE LA POLÍTICA SOCIAL DEL ESTADO (CIEPSE) 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado (CIEPSE) al 
31 de diciembre de 2016, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos 
se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y 
 LAS ARTES DE CHIAPAS 

 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas al 31 de diciembre de 2016, 
no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan 
en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



         COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE FOMENT O 
         AGROPECUARIO DEL ESTADO DE CHIAPAS “FOFAE”  

 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que la Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de 
Chiapas “FOFAE” al 31 de diciembre de 2016, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de 
pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



INSTITUTO AMANECER 
 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que el Instituto Amanecer al 31 de diciembre de 2016, no cuenta con pasivos 
contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del 
ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS  
 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que el Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas  al 31 de diciembre del 2016, 
cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, y que estos se reconocen y se liquidaran en 
cuanto la Secretaría de Hacienda autorice el presupuesto que permitan la erogación respectiva: 
 
Expedientes que se encuentran con laudos pendientes de ejecutarse o ejecutados pendientes de pago: 
 

 
Expediente  Actor  Laudo  Observaciones  

J/0/502/2003 César Emilio Hernández Mendoza     915,400.00 Pendiente fecha de ejecución 
J/0/027/2011 Liliana Mónica Heinz Camacho 5,244,436.24 Pendiente fecha de ejecución 
J/0/512/2011 Román Velasco Ramírez 451,670.85 Pendiente fecha de ejecución 
J/0/806/2011 Juan Reyes García 456,441.63 Pendiente fecha de ejecución 
J/0/1100/2012 Lizeth Alejandra Martínez Candelaria 440,343.86 Pendiente fecha de ejecución 
J/0/1216/2010 José Eduardo Alabath Paniagua 821,572.10 Pendiente fecha de ejecución 
J/0/1040/2012 Adrian Alberto Ortega García 719,104.41 Pendiente fecha de ejecución 

J/0/996/2012 
María del Rosadio Candelaria Domínguez 
Arquímides Rodas Zuñiga 
Jorge Luis Durante Sarmiento 

789,754.77 
740,296.05 
190,920.24 

Pendiente fecha de ejecución 

 Suma total : $10,769,940.15  
 

 
  



INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y AD ULTOS 

 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos al 31 de diciembre de 
2016, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se 
liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL 
 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que el Instituto de Bienestar Social al 31 de diciembre de 2016, no cuenta con pasivos 
contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del 
ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN  
TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial 
de la Federación del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo 
por la ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo 
el control del organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente 
porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la 
obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de 
Chiapas al 31 de diciembre del 2016, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de 
pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del 
presupuesto. 

 
  
 
 
 
 
 

Lic. Enoc Hernández Cruz Lic. Ricardo Daniel Garduño Barrera 
Director General Director Administrativo 

 
 



   INSTITUTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ESTADO  
DE CHIAPAS 

 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que el Instituto de Comunicación Social del Estado de Chia pas  al 31 de diciembre 
del 2016, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y 
se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  
 
 
 

 



INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGÍAS DEL  
ESTADO DE CHIAPAS 

 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que el Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas al 31 de diciembre de 
2016, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se 
liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  
 
 
 
 
  



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas al 31 de 
diciembre del 2016, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se 
reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



 INSTITUTO DE SALUD 
 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que el Instituto de Salud al 31 de diciembre de 2016, no cuenta con pasivos contingentes 
significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la 
vigencia del presupuesto. 

 
  



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL 
                                                          ESTADO DE CHIAPAS 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
 

Al respecto se informa que el Instituto de Seguridad  Social de los Trabajadores del  Estado de Chiapas al 31 de 
Diciembre de 2016, tiene pasivos contingentes por el importe de  $ 393,024,453.26, del cual                          
$ 63,759,628.19 corresponde a Juicios laborales en trámite, $ 307,834,733.07  a Juicios Mercantiles y Civiles 
en trámite y $  21,430,092.00 corresponde a jubilación a cargo de Gobierno, Isstech y Sector Policía. 

 



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS 
 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que el Instituto del café de Chiapas al 31 de diciembre de 2016, no cuenta con pasivos 
contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del 
ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



 

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

α) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

β) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que el Instituto Estatal del Agua al 31 de diciembre del 2016, no cuenta con pasivos 
contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del 
ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO  
AÉREO EN EL ESTADO 

 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que el Instituto para el Desarrollo del Turismo Aéreo en e l Estado  al 31 de diciembre 
de 2016, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se 
liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas al 
31 de diciembre de 2016, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos 
se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



   INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA 
 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa al 31 de diciembre de 2016, cuenta con 
pasivos contingentes significativos pendientes de pago, correspondiente a una demanda Laboral de la C.P. 
María de los Ángeles Cruz Durante, estos se reconocen y se liquidarán cuando se tenga la resolución del 
Laudo, es importante mencionar que la Provisión por demanda y litigio se realizó por el importe liquido de 
$32,431.09, en el ejercicio 2013. 

 
  



OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas  al 31 de diciembre de 2016, no cuenta 
con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el 
transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES 
 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que la Oficina de Convenciones y Visitantes al 31 de diciembre de 2016, no cuenta 
con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el 
transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  





PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS 
 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que la Promotora de Vivienda Chiapas al 31 de diciembre de 2016, no cuenta con 
pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el 
transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



REGIMÉN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud al 31 de diciembre de 2016, no 
cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en 
el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública al 31 de diciembre 
de 2016, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se 
liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN 
Y CINEMATOGRAFÍA 

 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía al 31 de diciembre del 
2016, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se 
liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas al 31 de 
diciembre del 2016, cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, los cuales tienen que 
ver con diversos juicios laborales que a continuación se detalla: 
 
 

 IMPORTE 

 
Pasivo de liquidaciones e indemnizaciones por retiro voluntario 
 
Pasivo de liquidaciones e indemnizaciones y salarios caídos de demandas en 
proceso de resolución y/o retiro voluntario 
 
Pasivo de laudos y/o finiquitos de demandas laborales en contra del sistema 
DIF en proceso de resolución (Nomina Complementaria) 
 
2º. Complemento de pasivos de laudos y/o finiquitos de demandas laborales en 
proceso de resolución (Nomina Normal) 
 
Pasivo de Laudos, Convenios, Finiquitos e Indemnizaciones por Demandas en 
Resolución ó Retiros Voluntarios. Inversión.Cta.50007 Sueldos 2015 
 
Pasivo de Laudos, Convenios, Finiquitos e Indemnizaciones por Demandas en 
Proceso de Resolución ó Retiro Voluntario. Nomina Complementaria. Cta.3138 
Sueldos Complementaria 2015. 
 
Pasivo de Laudos, Convenios, Finiquitos e Indemnizaciones por Demandas en 
Proceso de Resolución ó Retiro Voluntario. Gasto Institucional. Cta.50007 
Sueldos 2015. 
 
Pasivo de Laudos, Convenios, Finiquitos e Indemnizaciones por Demandas en 
Proceso de Resolución o Retiro Voluntario, Cta.0421 Sueldos 2016 
 
Pasivo de Laudos, Convenios, Finiquitos e Indemnizaciones por Demandas en 
Proceso de Resolución o Retiro Voluntario, Cta.0403 Cont. Est. Fed. y Ret. a 
Terc. 2016 
 

 
$   3,423,425.82 

 
11,572.30 

 
 

313,716.05 
 
 

5,717.04 
 
 

299,830.38 
 
 

249,258.10 
 
 
 

988,038.85 
 
 
 

3,310,149.69 
 
 

144,295.96 
 
 
 



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

 

 
 
Pasivo de Laudos, Convenios, Finiquitos e Indemnizaciones por Demandas en 
Proceso de Resolución ó Retiro Voluntario, Cta.0430 Sueldos Complementaria 
2016 
 
Pasivo de Laudos, Convenios, Finiquitos e Indemnizaciones por Demandas en 
Proceso de Resolución ó Retiro Voluntario, Cta.0421 Sueldos 2016,(PEP) 
 
Pasivo de Laudos, Convenios, Finiquitos e Indemnizaciones por Demandas en 
Proceso de Resolución ó Retiro Voluntario, Cta.0403 Cont. Est. Fed. y Ret. a 
Terc. 2016, (PEP). 
  

 
 

198,030.76 
 
 
 

139,650.79 
 
 

26,632.68 

 $   9,110,318.42 

 



 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS,  
S.A. DE C.V. 

 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V. al 31 de diciembre del 2016, no 
cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en 
el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



SOCIEDAD OPERADORA DEL AEROPUERTO  
INTERNACIONAL  ÁNGEL ALBINO  

CORZO, S. A. DE C.V. 
 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S. A. de C. 
V.  al 31 de diciembre de 2016, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que 
estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS 
 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que la Universidad Autónoma de Chiapas al 31 de Diciembre de 2016, cuenta con 
pasivos contingentes significativos pendientes de pago, los cuales se detallan a continuación: 
 

 
 

NOMBRE IMPORTE  
Julio Cesar Jiménez Culebro                                                                  $   448,319.18 
Jorge E. Hernández Orozco 318,376.97 
Aristides Juan Vázquez Cruz 400,194.58 
Anna Antonia Darske Zelezniak 3,604,553.86 
Genaro Antonio Pérez Delgado (107,229.74) 
Jesús Esperanza López Cortez 53,614.87 
Mario Orozco Gutiérrez 35,743.25 
Roberto Monterrosa Bello 489,268.17 
Abraham León Trujillo 1,394,956.54 
Iris Margot García Cancino 185,526.04 
Fabio A. Barrientos Mundo 539,051.10 
Miguel A. Barrientos Nandayapa 57,784.14 
Carlos Lau Camacho 805,622.14 
Jorge Raúl Ricardez Esquinca 146,420.31 
Pilar Vázquez Escobar 529,666.46 
Manuel F. Castillejos Castillo 2,937.60 
M.A. Del Pilar Cervantes Fernández 414,863.15 
Luciano Sánchez Orozco 461,037.98 
Uriel del Carpio Penagos 44,679.06 
Samuel Hernández Galdámez 400,750.70 
Ruffo Rubalcava Avendaño 1,546,579.02 
Jorge Coello Sesma 956,913.50 
Carlos Noé Morales García 261,019.56 
Ana Iris Morales Domínguez 246,890.13 
Máximo Ozuna García 246,890.13 
Fernando Alberto Coutiño Castro 262,428.42 
Irma Margot Juárez González 9,140.22 
Fabiola Cabrera Medina (180,251.82) 
María De Jesús Alpiche 68,252.08 
Gustavo Ruíz López 94,590.72 
Eduardo Ramos Estrada 79,560.00 

TOTAL 13,818,148.32 
 
 
 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS 
 

 

 
 

 
 
 
 



    UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 

 

 
 
 
 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas al 31 de diciembre del 2016, no 
cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en 
el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS 
 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que la Universidad Intercultural de Chiapas al 31 de Diciembre del 2016, no cuenta 
con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el 
transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS 
 

 

 
 
   
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que la Universidad Politécnica de Chiapas al 31 de Diciembre  del 2016, no cuenta con 
pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el 
transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA 
 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que la Universidad Politécnica de Tapachula  al 31 de diciembre de 2016, no cuenta 
con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el 
transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA 
 

 

 
 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
 
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación 
del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran: 
 

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del 
organismo público. 
 

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no 
es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede 
ser cuantificado con la suficiente confiabilidad. 

 
Al respecto se informa que la Universidad Tecnológica de la Selva al 31 de diciembre de 2016, no cuenta con 
pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el 
transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto. 

 
  


