
Reporte de Contingencias Financieras
Nota: En el Campo No. De Contingencia no se debe de sumarizar estas, si no realizar un detalle, a fin de que se determine , cuantas contingencias tiene el Ente Público

No. De Contingencia Ejercicio Tipo de Contingencia** Importe Observación 

1 2022 Juicio contencioso administrativo 606.00                                  Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3446 del Juzgado primero
2 2022 Juicio contencioso administrativo 2,049.00                               Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJT/3438 del Juzgado primero
3 2021 Juicio contencioso administrativo 2,723.00                               Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3256 del Juzgado primero
4 2018 Juicio contencioso administrativo 476,391.12                           Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3259 del Juzgado segundo
5 2019 Juicio contencioso administrativo 474,928.54                           Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3260 del Juzgado segundo
6 2020 Juicio contencioso administrativo 521,739.98                           Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3257 del Juzgado segundo
7 2020 Juicio contencioso administrativo 3,592.00                               Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3311 del Juzgado segundo
8 2020 Juicio contencioso administrativo 4,895.00                               Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3310 del Juzgado segundo
9 2021 Juicio contencioso administrativo 2,813.00                               Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3565 del Juzgado primero

10 2021 Juicio contencioso administrativo 3,592.00                               Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente  DTF/DF/DJF/ del Juzgado primero
11 2022 Juicio contencioso administrativo 3,137.00                               Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3397 del Juzgado primero
12 2022 Juicio contencioso administrativo 6,846.00                               Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3400 del Juzgado primero
13 2022 Juicio contencioso administrativo 3,011.00                               Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3430 del Juzgado primero
14 2022 Juicio contencioso administrativo 2,049.00                               Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3406 del Juzgado primero
15 2022 Juicio contencioso administrativo 4,936.00                               Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3463 del Juzgado primero
16 2022 Juicio contencioso administrativo 1,087.00                               Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3413 del Juzgado primero
17 2021 Juicio contencioso administrativo 1,909.00                               Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3406 del Juzgado segundo
18 2021 Juicio contencioso administrativo 5,417.00                               Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3419 del Juzgado primero
19 2021 Juicio contencioso administrativo 2,805.00                               Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3463 del Juzgado segundo
20 2022 Juicio contencioso administrativo 4,936.00                               Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3407 del Juzgado primero
21 2022 Juicio contencioso administrativo 3,011.00                               Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3404 del Juzgado primero
22 2022 Juicio contencioso administrativo 3,011.00                               Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3404 del Juzgado primero
23 2021 Juicio contencioso administrativo 5,546.00                               Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3449 del Juzgado segundo
24 2022 Juicio contencioso administrativo 3,973.00                               Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3410 del Juzgado segundo
25 2022 Juicio de Amparo 124,698.00                           Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3442 del Juzgado segundo de distrito
26 2022 Juicio contencioso administrativo 846.00                                  Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3457 del Juzgado primero
27 2022 Juicio de Amparo 67,329.00                             Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3439 del Juzgado Quinto de distrito
28 2021 Fiscalia 261,600.00                           Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF 002950 del Juzgado primero
29 2022 Juicio contencioso administrativo 3,492.00                               Cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente DTF/DF/DJF/3425 del Juzgado primero

** Avales , juicios, laborales, civiles, fiscales, etc.
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