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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 
  
Este rubro se integra por 81,017,768 esos que corresponde a pasivos laborales a mediano y largo plazo por un total de 142 
litigios activos con corte al 30 de septiembre del 2021, derivados de las demandas interpuestas por diversos actores ante 
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje.  
 
Con respecto al 30 de septiembre del 2020, el Instituto Nacional de Salud Pública registro provisión por contingencias de 
134 juicios laborales, derivados de demandas interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que representaban un 
Pasivo Laboral aproximado de 74,945,750 pesos. 
 
 

Comparativo 2021 – 2020 

  al 30 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2020 

Nuevos Litigios en trámite 8 0 

Asuntos concluidos 0 0 

Total litigios activos 142 134 

Pasivo laboral (estimado) 81,017,768 74,945,750 

 
 
La estimación aproximada de los pasivos que se presentan se realizó mediante cálculo, salvo error u omisión de carácter 
aritmético, que se integra por: salarios caídos, aguinaldo, prima vacacional, vacaciones, veinte días por año por cada 
año de servicio, prestaciones reclamadas, intereses capitalizables al momento de ejecutar, indemnización de noventa días 
(3 meses), más el 20% del total por concepto de cantidades diferenciales y mejoras al salario para el caso de las 
reinstalaciones. Por litigios en trámite debe entenderse que se trata de juicios en los que no se ha dictado resolución o 
si se dictó no ha quedado firme.  
 
Se realizó el registro estimado de los pasivos laborales a mediano plazo que asciende a la cantidad aproximada de 4,577,796 
pesos, mismos que corresponden a 6 asuntos. 
 
Se realizó el registro estimado de los pasivos laborales a largo plazo que asciende a la cantidad aproximada de 76,439,972 
pesos, mismos que corresponden a 136 asuntos.  
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Consecutivo Exigibilidad 

Número de Expedientes 

Presión de gasto 

Al 30 de septiembre de 2021 

1 Seis meses 6 $4,577,796 

2 Doce meses 136 $76,439,972 

Total 142 $81,017,768 

 
El incremento en el Pasivo Laboral se debe a la actualización en el estado procesal, las prestaciones y salarios caídos 
de los juicios que ya se tenían con anterioridad, la disminución de juicios se vio reflejado en el tercer trimestre de 
2021.  
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