
Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión 
Mediante Proyectos para 
Prestación de Servicios (PPS) 
y similares

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Bienes concesionados o en 
comodato

NOTAS DE MEMORIA: CUENTAS DE ORDEN CONTABLES FORMATO NM-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FL UJO

74100-51013-001-000-000 JUICIOS LABORALES        29,948,576.05      104,303,723.82 74,355,147.77 

74100-51013-002-000-000 JUICIOS MERCANTILES        46,207,428.92      179,253,127.67 133,045,698.75 

74100-51013-003-000-000 JUICIOS DE NULIDAD 0.00         1,410,668.07 1,410,668.07 

75100-51013-000-000-000
INVERSION DE OBRA CONTRATO 
PLURIANUAL 0.00         3,784,200.94 3,784,200.94 

 TOTAL        76,156,004.97      288,751,720.50      212,595,715.53 

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos  y son 
responsabilidad del emisor."

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito
recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como
cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las
operaciones que realizan los entes públicos.

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales,
agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden 
presupuestario.

A)

A) Contables:

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNIC IPIO DE ACAPULCO
Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de orden)

del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin
embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos
administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.
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