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1.- Se tiene un pasivo contingente derivado de las obligaciones laborales a que se encuentra sujeta esta Comisión, de acuerdo con las

disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo y la Ley 40 de Servicio Civil para el Estado de Sonora. A la fecha se tiene registrada una

provision por un monto de $ 19,400,055

2.- Existe un pasivo contingente derivado de las pensiones y jubilaciones a que tiene derecho el personal de la Comisión, conforme a lo

dispuesto en el artículo 116 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ley del

ISSSTESON). Respecto a este pasivo contingente no es posible determinar un importe por estos conceptos, debido a que la entidad solo

entera las aportaciones de acuerdo a los porcentajes establecidos por la Ley correspondiente. 

3.-Existe un pasivo contingente originado de la revisión de impuesto federal de que puede ser objeto durante un periodo de cinco años,

derivado por las diferencias que las autoridades fiscales pudieran determinar, en caso de una revisión directa por parte del Sistema de

Administración Tributaria (SAT), por las retenciones de impuesto sobre la renta no efectuadas sobre algunas percepciones pagadas al

personal, las cuales no fueron consideradas para la base gravable del impuesto, de acuerdo con el Plan de Remuneración total implantado por

la entidad. En el caso de los impuestos federales correspondientes a retenciones de ISR por sueldos y salarios no se puede determinar un

importe para registrar como pasivo debido a que es el Goberno del Estado a Traves de Recursos Humanos el que realiza los calculos de la

nomina del personal, y la entidad desconoce los porcentajes o tasas que integran tanto la base grabable como la base exenta de los diferentes

conceptos de la nomina.

4.-Se tiene responsabilidad contingente por diversos juicios pendientes en contra de la entidad, como son: agrario, de amparo, juicio especial

de desahucio, así como por asuntos laborales interpuestos en contra de las Unidades de la Comisión, que en caso de fallarse en su contra,

pudieran tener un impacto en las finanzas de la entidad. En el caso de juicios de amparos, desahucio, no es posible determinar un monto ya

que solo se refieren a acto de autoridad Respecto a juicios laborales, a la fecha se tiene registrado una provision por un monto de $

6,572,346.31

5.-Se tiene un pasivo contingente derivado de los juicios de amparo promovidos por 4 asociaciones civiles de producción agrícola, que

pertenecen al distrito de Riego 041 del Rio Yaqui, en contra del Fondo de Operación de Obras Sonora SI (FOOSSI) y la Comisión Estatal del 

Sistema Estatal de Evaluación
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