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El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco pudiera estar sujeto a diversos 

procedimientos significativos en materia legal y administrativa, por asuntos derivados de 

la relación laboral con los trabajadores que han estado y se encuentran al servicio del 

Instituto, así como por el ejercicio de sus atribuciones expresamente establecidas en las 

Leyes, Reglamentos y Normatividad aplicable para tal efecto y que invariablemente 

implican relaciones financieras, administrativas y contractuales con terceros, pudiendo 

ser: 

 Fondos contingentes a Corto Plazo 

 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 

 Fondos contingentes a Largo Plazo 

 Provisión para contingencias a Largo Plazo 

 Avales Autorizados 

 Avales Firmados 

 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar 

 Fianzas y Garantías Recibidas 

 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno 

 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales 

 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución 

 Resolución de Demandas en Procesos Judiciales 

Derivado de lo anterior el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pudiera enfrentar 

situaciones contingentes, surgidas a raíz de sucesos derivados de las operaciones 

financieras de la administración gubernamental, y cuya existencia pudiera no ser 

susceptible de cuantificación en este periodo, indicando que en su caso dichas 

obligaciones igualmente no contarían con una certeza razonable de ocurrencia y exigencia 

a futuro, por lo que conscientes de este hecho se realizan en su caso las aclaraciones y 

gestiones necesarias para enfrentar y disminuir el impacto financiero que representaría la 

posibilidad de una contingencia que afecte a la Institución. 

 

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 

correctos y son responsabilidad del emisor". 
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