
LXIV 
LEG I SLAT URA 

H. CONGRESO DEL 
EST ~ DO DE VERACRU Z 

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
LXIV Legislatura 2018 - 2021 

Secretaria de Fiscalización 

H. Ayuntamiento del Municipio de Tamalin, Veracruz 
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 

Al 31 de Marzo de 2018 

lnlbnne s.:,t,n, "'asNCS ~es al 28 de Febrero de 2017 En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracci6n 1, inciso d y 52 de la Ley General de 
CanlaDlaac G,.c,a ,a ,.eal. en reiaoon al lnfonne Sobre Pasivos Contingentes, se adara que este Ayuntamiento de Chontla, Veraauz al 28 de Febrero de 2017 no tiene 
pasNC,, w. • ,ge ees ~ __, de alg&.na oblgac:l6n posible presente o Mura. cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuenaa no le es aplicable el Informe 
SOOre Da5N0S ca•,gaees No ocstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclarac:ión que los pasivos manifestados en su información financiera, 
~ ~,de,, a Olllogaoones reales derivadas de la recepción a plena satisfacd6n de bienes y/o seMdos debidamente devengados, o bien, 
~~ a ta,,cr de tm, cuyo pago se encuentra peoo;ente al 28 de Febr'e<O de 2017 Lo anterior, de conformidad con lo establec:ido en el capitLM> 

ipóeglU Manual de Contalliidad Gubernamental emitido por el CONAC, Clonde se establece en ténninos generales que: "los pasivos contingentes son ~ ... , . ~ ongen en hechos especifioOs e i idepe,idientes del pasado que en el M\60 pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desapareCen 
..__~_,~'teale,s por ejemplo, juicios, garantlas, avales, costos de planes de pensiones, jubiaciones, etc.". 
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