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H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Tuzamapan de Galeana, Pue.
2018-2021

¡ZAMAPAN
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lnforme Sobfe Pasivos Contjnqentes
Municipio de Tuzamapan de Caleana, puebla.
Periodo comprendido del

I

de enero al

3l

de enero de 20,l9.

En cumplimiento a lo dispuesto por ros artícuros 46, fracción i, inciso y
d 52
de la ley general de contabilidad gubernamental, en relación al informe

sábre
pasivos contingentes, se aclara que el municipio de Tuzamapan
de caleana,
Puebla no tiene pasivos contingentes que deriven de arguna obrigación
posible presente o furura, cuya existencia y/o rearizac¡ón s-ea
in.i.rii y.n
consecuencia no le es aplicabre el informe sobre pasivos contingentes. '
Lo anterior, de conformidad con ro estabrecido en er capíturo
Vil, numerar il,
inciso g) del manual de contabiridad gubernamentar em¡t¡do por er
coñRc,
donde se establece en términos generáres que: "ros pasivos contingentes
son

obligaciones que t¡enen su origen en hechos específicos e indeiendienles
del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo .on
io qr.
acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por elempio,
juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones,.¡ubilaciones,
eii.,,.
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Palacio Mun¡cipal s/n colon¡a centro Tuzamapan de Galeana puebla c.p. 73510
Teléfonos: (233) 3317071 (233) 317128 Correo: tuzamap anZO.lB.ZOZI @gmail.com

MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA
Puebla
Informe de Pasivos Contingentes
al 31/ene./2019

Usr: supervisor

Fecha y03/may./2019
hora de Impresión 12:21 p. m.

Rep: rptPasivosContingentes
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“En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de
Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:”

