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PASIVOS CONTINGENTES. 

 

Pasivos contingentes mercantiles. 

 

 Derivado de los procedimientos judiciales en los cuales, se ha emplazado a la Financiera ante diversas autoridades judiciales, se ha previsto una 
contingencia en materia civil y mercantil por un monto total de $3, conforme al siguiente detalle: 

 

♦ Juicio ordinario mercantil 101/07, radicado ante el Juzgado Primero Civil de Caborca, Sonora, promovido por Altar de Pimas, S.P.R. de R.L. contra 
la Financiera. En este asunto en el juicio principal se decretó la caducidad, sin embargo la parte actora presento amparo en contra de la sentencia 
de la apelación, la cual se encuentra en trámite de resolución en los juzgados de Culiacán Sinaloa. El monto de la contingencia es por la cantidad de 
$2.5. 

♦ Juicio ordinario mercantil 227/07, radicado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de Chetumal, Quintana Roo, promovido por el C. José 
Navarrete contra la Financiera. En este asunto se decretó la caducidad del juicio por falta de impulso procesal por parte de la actora, se solicitara 
dar de baja la Contingencia creada por la Cantidad de $0.5. 

 

 Derivado de los procedimientos judiciales instaurados por la Institución para la recuperación de cartera vencida judicial, y en los cuales se ha condenado a la 
Financiera al pago de Gastos y Costas Judiciales, se ha previsto una contingencia en materia civil y mercantil por un monto total de $1, para los juicios 
siguientes:  

♦ Juicio ordinario mercantil 1977/2006, radicado ante el Juzgado Segundo de lo Mercantil de Hermosillo, Sonora, promovido por Faustino León 
Soto y Olga Háros Méndez. 

 

♦ Juicio hipotecario 949/2006, radicado ante el Juzgado Tercero Civil de Hermosillo, Sonora, promovido por Rolando Isaac Valenzuela Ruíz y Ana 
Rosa Hurtado Parra.  

  

♦  Juicio ejecutivo mercantil 2089/2007, radicado ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil de Veracruz, Veracruz, promovido por 
Sociedad Rural Valle de Piedras Negras, S.P.R. de R.L. 

 
 



 
 
 

 
 

♦ Juicio ejecutivo mercantil 214/2008-I, radicado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Tlaxcala, promovido por María del 
Rosario Belmonte Cervantes.  

  

♦ Juicio Ordinario Mercantil 327/06, radicado ante el Juzgado primero de Primera Instancia en materia Civil, en Saltillo, Coahuila promovido por 
Javier Dávila Flores y Javier Sánchez Aguirre. 

 

♦ Juicio ordinario mercantil 1888/2006, radicado ante el Juzgado Cuarto de lo Mercantil de Hermosillo, Sonora, promovido por Ángela Guerra 
Becerril. 

 

♦ Juicio ordinario mercantil 298/2010, radicado ante el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Río, Grande, Zacatecas, promovido por 
Alfredo Navarro Monsivais, Rosa María Ruíz Berúmen y Luis Alberto Tamez Villanueva. 

  

♦ Juicio ordinario mercantil 299/2010, radicado ante el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Río, Grande, Zacatecas, promovido por 
Alfredo Navarro Monsivais, Rosa María Ruíz Berúmen y Luis Alberto Tamez Villanueva. 

 

♦ Juicio ordinario mercantil 709/2011, radicado ante el Juzgado Segundo de lo Civil de Obregón, Sonora, promovido por Pasa Agroindustrial, S. A. 
de C.V. 

  

Pasivos contingentes laborales. 

 

Existen tres ámbitos de juicio en materia laboral: (a) juicios de amparo; (b) juicios laborales de sustitución patronal y (c) juicios laborales por despido injustificado, 
para diciembre de 2014, la situación es como sigue: 

 

 En materia de amparo laboral no se reportan asuntos en trámite, por tanto, no existen pasivos contingentes. 

 

 Por lo que respecta a juicios laborales instaurados en contra de la Financiera, presentadas por extrabajadores, pensionados y/ó jubilados del Sistema 
Banrural, quienes pretenden obtener resoluciones de reconocimiento de sustitución patronal, se informa que las pretensiones de los demandantes 
consisten en cuestiones de derecho, por lo que no es posible cuantificar monto o impacto financiero alguno y consecuentemente, no se contempla fecha 
para una eventual salida de recursos. Adicionalmente, destaca que todos los asuntos resueltos en este tipo de juicios han sido con resultados favorables a 
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la Financiera, por lo que se cuenta con precedentes suficientes que permiten advertir que a la fecha no existe necesidad de cuantificar contingencia alguna 
en este apartado. 

 

 En relación a las demandas por despido injustificado, los asuntos que se identifican corresponden a juicios iniciados por extrabajadores de empresas 
externas, estimándose necesaria la constitución de una contingencia por posible pasivos laborales en cumplimiento a resoluciones jurisdiccionales por la 
cantidad de $3.8 a diciembre 2015. Se estima que dicha cantidad sería erogada como máximo durante el ejercicio 2015, en el caso de que todos los 
juicios concluyan en contra de la Financiera en el mismo año y considerando que actualmente los juicios se encuentran en trámite, no es posible determinar 
fecha probable de pago. 
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