
IORMATO NM.Ol
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

Notas a los Estados Financieros
Notas dé Memor¡a (Cuentas de Orden Contáble)

del 1o de Enero al 3l de D¡c¡embre de 2021.
Las cuentas de orden se util¡zan para reg¡strar movimientos de valores que no afecten o mod¡fiquen 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 admin¡strativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes

A) Contables:
Valore Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e
Em¡sión de obligaciones Por tipo de em¡sión de ¡nstrumento: mo¡to, tasa y vencim¡ento.

Avales y garantías No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran

Ju¡clos Ju¡cios Como ejemplos de juicios se t¡enen de forma enunciativa y no l¡mitativa: civiles,

Contratos oara lnversión
M;;1";t;É;;J;;;r; Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato'

Bienes

Se ¡nformará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financ¡eros las cuentas de orden contables y cuentas
de orden presupuestario.

A)

NOTAS DE fíE¡lORlA: CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Demandas Jud¡ciales en Proceso
Num. Fecha de or¡gen de

la obl¡gación

Autoridad ante la que se gest¡ona Estatus de la obligación Monto est¡mado

de la obligac¡ón

Demandas iudiciales en 639 ,77 4 ,7 22.82
,t 14,834,506.36LABORALES

1

1410711997 Primera Junta Local de Conc¡l¡ac¡ón y
Arb¡traje.

25,836

2

09/09/2008 Primera Junta Localde Conciliación y
Arbitraje.

Ejecución. 3,581,111.00

3 14tO3t2006
Segunda Junta Local de conciliación
y arbitraje. 2.794 .832 .93

4
12t11t2007 Primera Junta Local de Conciliación y

Arb¡traje.
Desahogo de Pruebas. 792.480.94

5

14t11t2008 Primera Junta Localde Conc¡liación y Desahogo de Pruebas 610,

6
31tO7 t2004

Arb¡traje.
42,180 00

7
16t01/2009 Desahogo de Pruebas. I ,252.702 80

é0,
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I
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J-"
--:^Y 27t04t2016

v
Arb¡traje.

loqo de Pruebas. 331,815.32

12t05t2016 v Desahogo de 167 783.00

14
12t05t2016 v Desahogo de Pruebas- 427.325.98

15
N/D

Arb¡traje.
350.000.00

16
28t05t2014 Segunda Junta Local de Conc¡liac¡ón

y Arbitraje.
Desahogo de Pruebas. 351.120.60

77
09/0r /2013 Segunda Junta Local de Conciliación

!*t¡traje.
Peñdiente de Emplazar. 31
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FORMAfO NM.O1

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

Notas do Memorla (Cuentas de Orden Contable)
del l' de Enero al 3l dé D¡c¡embre de 2021.

Las cuentas de orden se ut¡l¡zan para reg¡strar movimientos de valores que no afeclen o modil¡quen el balance del
ente contable, sin embargo, su incorporac¡ón en l¡bros es necesaria con fines de recordatorio contable, de cont.ol y
en general sobre los aspeclos admin¡strativos, o b¡en para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes

A) Contabl6:
Valore Los valores en custodia de instrumentos prestados a lormadores de mercadg e
Em¡sión de obligac¡ones Por tipo de em¡sión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avales y garantías No obstante, las cuentas de Avales y Garanlías y la de Juic¡os que se encuentran

Juic¡os Juic¡os Como ejemplos de ju¡cios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civ¡les,

Contratos para lnversión
Mediante Proyeclos para

Bienes

Los contratos flrmados de construccaones por tipo de contrato

Se inrormará, de maner¿i agn¡pada, en las notas a los Estados Financieros las cuenlas de orden contablss y cuentas
de orden presupuestario.

A)
NOTAS DE ft¡lEft¡lORIA: CUENTAS DE OROEN CONTABLES
Demandas Jud¡c¡ales en Proceso
Num. Fecha de or¡gen de Autor¡dad ante la que se gest¡ona

la obl¡gac¡ón

Estatus de la obligac¡ón Monto estimado
de la obl¡tac¡ón

ente-óá emplazai. 833.396.38

ncia G Oe¡n'¿n¿a v
Pendiente de Emplazar. 1,500,000.00

de Pruebas. 2.752.331

Desahogo de Pruebas.

Pendiente de

Desahogo de Pruebas. 105,000 00

135 oOO OODesahogo de Pruebas.

Desahogo de Pruebas. 200.

de P.uebas

PendrenG de D Ctar Laudo. 1,157,942.00

lncideñtald de 1.100.000 00
lncompetencia
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Desahogo de
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FORMAfO NM.Ol
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL IIUNICIPIO DE ACAPULCO

Notas a los Estados Financieros
Notas de memoria (Cuentas de Orden Contable)

del l'de Enero al 3l de Dlciembre de 2021.
Las cuentas de orden se util¡zan para reg¡strar movimientos de valores que no afeclen o modiliquen el balance del
ente contable, s¡n embargo. su incorporación en l¡bros es necesaria con fines de recordatorio contable, de controly
en general sobre los aspeclos adm¡nistrat¡vos, o b¡en para consignar sus derechos o ¡esponsabil¡dades cont¡ngentes

A) Contables:
Valore Los valores en custodia de instrumentos prestados a formado.es de mercado e
Emis¡ón de obligac¡ones Por t¡po de emis¡ón de instrumento: monto. tasa y vencimiento.
Avales y garantfas No obstante, las cuentas de Avales y Garantias y la de Juicios que se encuentran
Juicios Ju¡cios Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciatrva y no l¡m¡tativa: civiles,

Contratos para lnvers¡ón
Mediante Proyectos para

Bienes

Los contratos flrmados de construcciones por tipo de contrato.

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados F¡nanc¡eros las cuentas de orden contables y cuentas
de orden presupuestario.

A)

NOTAS DE MEMORIA: CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
Demandas Judiciales en Proceso
Num. Fecha de origen de Autoridad ante la que se gestiona

la obligac¡ón
Estatus de la obligac¡ón Monto est¡mado

de la obl¡gación

--l

lncompetencia.

138,000.00

203,667.

335.360.29

138,206.70

134.953 36

180.000.00

3 094,825.
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lncrdente de Competencia.

Bafasica.

Pendiente Resolver
lncidente de Competenc¡a.

de P.uebas.

Resolver
de Competencia.

Basica.

Laudo.

Ejecución.

elecución

de Pruebas.
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12.501,266.17
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FORMATO NM-01
COiIISION OE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden Contabte)

del 1' de Enero al 3l de Dic¡embre de 2021.
Las cuenias de orden se util¡zan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del
ente contable, s¡n embargo, su ¡ncorporacjón en l¡bros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y
en general sobre los aspectos adm¡nistrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes

A) Contables:
Valore

Em¡sión de obligac¡ones

Avales y garantias

Juicios Juic¡os

Los valores en custod¡a de instrumentos prestados a formadores de mercado e
Por tipo de em¡sión de instrumentoi monlo, tasa y vercimiento.
No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Ju¡cios que se encuentran
Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no l¡mitat¡va: civiles,

Contfatos oa¡a lnvers¡óñ
ueoiante Éroyeaos para Los coñtratos f¡rmados de con3trucciones por l¡po de conirato.

B¡enes

Se ¡nformará, de mane.a agrupada, en las notas a los Estados F¡nancieros las cue¡tas de orden contables y cuentas
de orden presupuestar¡o.

A)
NOTAS DE irEilORlA: CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
Demandas Judiciales en Proceso
Num. Fecha de origen de Autoridad ante la que se gestiona

la obligación
Estatus de la obligación Monto est¡mado

de la obl¡gación

de Ailenc¡a de I

L 65
Pendiente por Resolver
lncidente de

Pendiente por Resolver
lnc¡dente de Competencia.

500,

197 303 17

25.436,953 44

Pendiente Adrisor¡o de
Pruebas.

AuCencie de

Compentencia.

Excepc¡ones y

de Sentencia

L¡anam¡ento a Ju¡c¡o.

de Sentencia
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TORMATO NM.O',

COMISION OE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO OE ACAPULCO
Notas a los Estados Financ¡eros

Notas de emoria (Cuentas de Orden Contabte)
del l'de Enero al 31 de Dlciembre de 2021.

Las cuentas de orden se ut¡lizan para reg¡strar movim¡entos de valores que no afecten o modifiquen el balance del
ent6 contable, 3in embargo, su ¡ncorporación en libros es necesaria con flnes de recordatorio contable, de control y
en general sobre los aspec{os admin¡strativos, o bien para consignar sus derechos o responsab¡l¡dades contingentes

A) Contables:
Valore Los valores en custod¡a de instrumentos prestados a formado¡es de mercado e
Emis¡ón de obl¡gac¡ones Por tipo de em¡sión de instrumento: monto. tasa y vencimiento.
Avales y garantias No obstante, las cuentas de Avales y Garañ as y la de Juic¡os que se encuentran
Ju¡cios Ju¡cios Como ejemplos de juic¡os se t¡enen de forña enunciativa y no limitativa: c¡viles,

Contratos para lnvers¡ón
Med¡ante Proyectos para

Bienes

Los contratos llrmados de construcciones por tipo de contrato

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

A)

NOTAS DE MEfI¡IORIA: CUENTAS DE oRDEN coNTABLES
Demandas Jud¡ciales en Proceso
Num. techa de origen de Autoriáad ante la que se gestiona Estatus de la obligac¡ón

la obl¡gación

Pruebas.

ram¡te

Senteñcia
Sentencia

Monto est¡mado

de la obliga€¡ón

15.622.46

5,156 00
de D¡strito

de D¡stnto
85,675.28

46.841.05

218.071.14

u.747.02
Se¡tencia

Abona a part¡r

ramite

de ordena
devolver
En tramite

Recursos de Revisión
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FORMATO NM-01

COTISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas da Orden Contable)
del 1o de Enero al 3l de Diciembre de 2021.

Las cuentas de orden se ut¡lizan para reg¡strar movimientos de valores que no afeclen o modifiquen el balance del
ente contable, s¡n embargo, su incorporac¡ón en l¡bros es necesaria con fiñes de recordatorio contable, de control y
en general sobre los aspec{os admin¡strativos, o bien para consignar sus derechos o responsabil¡dades contingentes

A) Contables:
Valore Los valores en custodia de instrumentos prestados a fomadores de mercádo e
Emis¡ón de obligaciones Por tipo de em¡sión de instrumentoi monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantias No obstante, las cuentas de Avales y Garant¡as y la de Juicios que se encuentran

Ju¡cios Juicios Como ejemplos de ju¡c¡os se t¡enen de forma enunciativa y no l¡mitativa: civiles,

Contratos para lnvers¡ón
Med¡ante Proyeqtos para

B¡enes

Los contratos firmados de construcc¡ones por tipo de contrato.

Se ¡nformará, de manera agrupada, en las notas a los Estados F¡nancieros las cuertas de orden contables y cuentas
de orden presupuestar¡o.

A)

NOTAS DE ftlEMORIA: CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
Demandas Judiciales en Proceso
Num. Fecha de or¡gen de Autor¡dad ante la que se gestiona

la obl¡gac¡ón

Estatus de la obl¡gac¡ón Monto estimado
de la obl¡gac¡ón

Tr¡bunal Contencioso.

de Revisión

Coñtesto Demanda

de cresentar
de Demanda

cumplimiento

notas son correclos.
1.602.20
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fORMATO NM-01
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAOO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memor¡a (Cuentas de Orden Contable)

del 1' de Enero al 3l de Diciembre de 2021.
Las cuentas de orden se utilizan para regÉtrar movim¡entos de valores que no afecten o modif¡quen et balance del ente contab¡e, siñ embargo, su
¡ncorporac¡ón en libros es necesaria c¡n fines de recordator¡o contable, de control y en general sobre os aspectos administrativos, o bien pa;a consignar
sus derechos o responsabil¡dades cont¡ngentes que puedan o no presentar en el futuro

A) Contables:
Valores

Emisión de obl¡gac¡ones

Avales y garantías

Juic¡os

Contraios para lnversión
Bienes

Los valores en custod¡a de instrumento§ prestados a formadores de mercado e instrumentos de cédito recibidos en
Por tipo de emis¡ón de instrumento: monto, tasa y vencim¡ento.
No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Ju¡cios que se e¡cuentran clas¡fcadas como cuentas de orden se
Como eiemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no lim¡tativa civ¡les, penales, fiscales, agrarios. administrativos

Los contratos ñrmados de construcciones por tipo de contrato

V¡gencia de contato
Número de contÍato en

Descripción del b¡en lmporte del biencomodato

B¡enes Cgntrato de Comodato
Kicks S Advance M0d.2017 253.620 69

Se ¡nformará' de manera agrupada, en las notas a los Estados Financ¡eros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.
A)

Biénes en Conces¡onados o Comodato

Honda tipo Miniva 5 Ras Mos 2011

Nissan P¡ck Up N300 Doble Cabina Mod 2015
Mini ccoper T¡po Haclchaback

3201 N,lod. AÍto 2017

4¿ mod.2003

verídicos y son

¿¿s ro: ¿s

106 034 4B
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Formato NM{2
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUIÍCIPIO Df ACAPULCO

l.¡.Éas a b6 E§dos Fir¡a¡Erercll'¡caas de Memoria lcueñt6 de Orden fte§!flle§d€s

Nüas de l¡hnpña d,e Cucrüs de Orden É€suF¡éslales dd hgr6o y del Gdo
H 01 de Enero d 31 de Diciembre de 2P1

477 ,85 ,'171 .@477.ú5,171 .ú

526,169,117.36 526,169,117.36

$ 3,749,92,467.96

protesta de dec¡r verdad déclererDs qu€ los Estados
del em¡sor"

corrcctos y son
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(e"

Co:,.;:r r.' ..1,.- (;;trlll*,r*,,ri

Q:r,#
y A:rantefi¡iado

del Mü,ricip¡o de Acapulco

tnPR
Comisión de Agua

v Alcanlarilládo
1,1ún c,úflolAtl

DIRECCIO¡
GENERAL

Eapartamentoc,
de Control Jefa

COñl RALORIA


