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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 30 de junio del 2017, cuenta con 
pasivos contingentes significativos pendientes de pago, y que estos se reconocen y se liquidarán 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/O/1097/2013 Ana María Santiz López  166,806.40 Pendiente fecha de ejecución 

J/O/1182/2011 Martin Trujillo Zavala 1,935,307.54 Pendiente fecha de ejecución 

J/0/502/2003 César Emilio Hernández Mendoza    678,363.13 Pendiente fecha de ejecución 

J/0/027/2011 Liliana Mónica Heinz Camacho 7,499,457.40 Pendiente fecha de ejecución 

J/0/512/2011 Román Velasco Ramírez 726,170.25 Pendiente fecha de ejecución 

J/0/806/2011 Juana Reyes García 716,651.18 Pendiente fecha de ejecución 

J/0/1100/2012 Lizeth Alejandra Martínez Candelaria 715,532.68 Pendiente fecha de ejecución 

J/0/1216/2010 José Eduardo Alabath Paniagua 694,915.26 Pendiente fecha de ejecución 

J/0/1040/2012 Adrian Alberto Ortega García 1,159,912.40 Pendiente fecha de ejecución 

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

1,470,473.54 
1,368,060.44 

393,625.68 
Pendiente fecha de ejecución 

 Suma total: $17,525,275.90  

 

 
  


