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ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES 

 

 La Comisión Federal de Competencia Económica informa lo siguiente: 

Los pasivos contingentes registrados en los Estados Financieros corresponden a once juicios laborales que se encuentran en litigio, los cuales se 
registran en las cuentas de orden 7.4.1.1. Demandas Judiciales en proceso de resolución y 7.4.2.1. Resolución de Demandas en proceso judicial, 
cuya información obra en los expedientes de la Dirección General de Asuntos Contenciosos de la COFECE. 

DEMANDAS JUDICIALES 
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

(Pesos) 
    

Cuenta 
Contable 

Nombre de la Cuenta 2021 2020 
    

7.4.1.1. Demandas judiciales en proceso de resolución 22,204,236.0 19,225,585.9 

7.4.2.1. Resolución de demandas en proceso judicial -22,204,236.0 -19,225,585.9 

FUENTE: Comisión Federal de Competencia Económica 

 

 

 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informa lo siguiente: 

TIPO DE JUICIO CANTIDAD 

NÚMERO DE JUICIOS IMPORTE 

SIN MONTO 
ESTIMADO, 

APROXIMADO O 
DETERMINADO 

MONTO 
ESTIMADO, 

APROXIMADO O 
DETERMINADO 

MONEDA 
NACIONAL 

MONEDA 
EXTRANJERA 

Administrativos      

Fiscales      

Civiles      

Mercantiles      

Laborales 72 0 72 244,228,220  

Otros      

Total  72 0 72 244,228,220  
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 El Instituto Nacional Electoral informa lo siguiente: 

No cuenta con pasivos contingentes que reportar durante el ejercicio. 

 

 El Instituto Federal de Telecomunicaciones destaca: 

Al 31 de diciembre de 2021, las contingencias relativas a juicios que fueron informadas por la Unidad de Asuntos Jurídicos del IFT no tienen 
impacto en los estados financieros del Instituto, con excepción del asunto referido en la nota 12d, las contingencias clasificadas como posibles se 
encuentran registradas en cuentas de orden y son las siguientes: 

 

a) Juicio laboral promovido por Castro Rivera Javier, en la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con número de 
expediente 543/2017, por la cantidad de 68,335.0 pesos. En espera de que se requiera el cumplimiento del laudo por parte de la Sala del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 

b) Juicio laboral promovido por Andrade Oliveros Rafael en la Octava Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con número de 
expediente 1597/2015, por la cantidad de 12,086.0 pesos. El laudo quedó firme y se encuentra pendiente de que se requiera el pago de 
este. 

c) Juicio laboral promovido por Guzmán Valaguez Samuel en la Octava Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con número de 
expediente 755/2017, por la cantidad de 1’291,027.0 pesos. En laudo quedó firme y se encuentra pendiente de que se requiera el pago de 
este. 

d) Juicio de nulidad promovido por FIREKY, S.A. DE C.V. en La Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa con número de expediente 8220/2017, por la cantidad de 2´725,525.0 pesos. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
dictó sentencia que declaró la nulidad de la resolución impugnada. La resolución Del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se 
encuentra firme 

 

 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa lo siguiente: 

Los conceptos que se registran en las cuentas de orden 7.4.1.0 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución y 7.4.2.0 Resolución de 
Demandas en Proceso Judicial, considerados como Pasivos Contingentes, se basan en la información que obra en los expedientes de la 
CGAJ del Instituto. 
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Concepto 
Saldo 

31-diciembre-2021 31-diciembre-2020 

Juicios Laborales 1,436,323,577 1,412,979,514 

Juicios Civiles 1,264,796 2,256,794 

Total Demandas Judiciales en Proceso de Resolución 1,437,588,373 1,415,236,308 

 

 El Tribunal Federal de Justicia Administrativa informa lo siguiente: 

Los Pasivos Contingentes registrados en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 fueron informados por la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y son 23 Juicios Laborales que se encuentran en Litigio, 4 Juicios Contenciosos Administrativos y 1 Juicio en Materia Civil, los cuales se 
registran en las cuentas de orden 7.4.1.1. Demandas Judiciales en Proceso de Resolución y 7.4.1.2. Resolución de Demandas en Proceso Judicial, 
cuya información obra en los expedientes de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 

DEMANDAS JUDICIALES 
TIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

(Pesos) 
    

Cuenta 
Contable 

Nombre de la Cuenta 2021 
    

7.4.1.1. Demandas judiciales en proceso de resolución 69,665,050.0 

-69,665,050.0 7.4.1.2. Resolución de demandas en proceso judicial 
FUENTE: Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

 

 El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales menciona: 

El Instituto dada su autonomía se apega a la normatividad de las empresas paraestatales, para el registro de sus operaciones contables y 
financieras por los que respecto a contingencias futuras que se refieran a obligaciones laborales; la NIFGG SP 05 “Obligaciones Laborales”, 
establece que los compromisos en materia de pensiones al retiro de los trabajadores de las entidades cuyas relaciones laborales se rigen por el 
apartado “B” del artículo 123 Constitucional, son en su totalidad asumidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE); en cuanto a las primas de antigüedad, no existe esta obligación. Por tales razones no hay contingencia laboral que deba ser 
provisionada. 

Los pagos a que pueden tener derecho los trabajadores en caso de ser despedidos, de acuerdo a la Ley Federal de los Trabajadores del Estado 
(apartado B), se registran en el resultado del año en que se generan. 
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El área jurídica del INAI tiene identificados diversos juicios de carácter laboral al 31 de diciembre de 2021, los cuales en su conjunto suman un 
total aproximado de $63,543,258, cabe mencionar que la cantidad antes señalada constituye una contingencia futura e incierta, en virtud de 
que aún no ha sido emitido ningún laudo que obligue al Instituto a efectuar algún pago por este concepto. 

El Instituto tiene contratado a un despacho externo, para la defensa de estos casos. 

 

 La Fiscalía General de la República informa lo siguiente: 

Al 31 de diciembre de 2021, la Fiscalía General de la República cuenta con Pasivos Contingentes por un importe de 34,231,051 pesos, que 
corresponden a 41 juicios por demandas laborales en proceso de resolución judicial. 


