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NOTA INFORMATIVA

De conformidad con los articulos 5, fraccion III, inciso a), numeral 3; y 48 del

Reglamento Interior de la Secretaria de Planeacion y Finanzas; derivado de la

estabilizacion del Sistema Integral de Administration Financiera (SIAF),
implementado en el presente ejercicio fiscal, la information que se publica

correspondiente al 1er Trimestre de 2021, ha sido ACTUALIZADA con cifras al

cierre del mes de marzo.
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Secretariade
Planeacion y Finanzas
GOBIERNO DELESTADODEPUEBLA

Gobierno de Estado de Puebla
Informe Sobre Pasivos Contingentes

Al 31de Marzo de 2021
(Cifras en Pesos)

De conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoracibn del Patrimonio (Elementos Generates) emitidas por el ConsejoNacional de Armonizacion Contable publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de diciembre de 2010, los PasivosContingentes consideran:

1 Obligaciones surgidas a raiz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada s6lo por la ocurrencia, de uno omas eventos inciertos en el futuro que no estan enteramente bajo el control del ente publico.
2.- Una obligacion presente surgida a raiz de sucesos pasados, que no se han reconocido contablemente porque no esprobable que el ente publico tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligacion no puede ser cuantificado con

la suficiente confiabilidad.

El Gobierno del Estado de Puebla al 30 de marzo de 2021, considera los siguientes pasivos contingentes:

Avales (SOAPAP)
Juicios o Litigios Pendientes de Resolucion
(Laborales y SAT)

1.343.658.518.63

2,630,654,721.01

3.974.313.239.64

"Bajo protesta de decirverdaddeclaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctosyson responsabilidad del emisor"
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