
PRIMER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 201B

SISTEMA PARA Et DESARROLTO INTEGRAL DE LA FAMIL¡A DE TIJUANA

lnforme sobre Pasivos Contingentes

01de Enero al 31 de Marzo de 2018

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción l, ¡nciso D y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al

lnforme Sobre Pas¡vos Contingentes al 31 de Marzo de 2018, se ¡nforma que ésta Ent¡dad cuenta con Pasivos Contingentes der¡vados de alguna

obligación pos¡ble presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia es aplicable dicho informe el cual se

relacionan en anexo.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pert¡nente aclaración que los pasivos manifestados en nuestra información

financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de laudos taborales y/o juicios de amparo debidamente devengados,

cuyos pagos se encuentran pendientes al 31 de Marzo de 2018.

Lo anter¡or, de conformidad con lo establecido en el capítulo Vll, numeral lll, ¡nc¡so G del Manual de Contabilidad Gubernamental emit¡do por

e'l CONAC, donde se establece en térm¡nos generales que:

" los pasivos contingentes son obligociones que t¡enen su origen en hechos específicos e independientes del posado que en el futuro pueden

ocurrir o no y, de ocuerdo con lo que ocontezco, desoporecen o se conv¡erten en pdsivos reales por ejemplo, juicios, gorontíos, ovoles, costos de

planes de pensiones, jubilociones, etc. ".
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TIJUANA Yt[rl»lniliXr¡SISTEMA PARA Et DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIJUANA, B.C.

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 D[ MARZO DEL 2018

,UrqroS l AlloRAtEl

1 1605/141t
tligla de la Luz López

Delgado
DlF, fijuana.

Petición de la

Base
Basificac¡ón

Se I evaba a cabo el día 10 de Ociubre de 2017 reinstalaclón laboral de la p¡rle actord a C. El s ¿ de
l¿ Luz López De gado, asimismo se recibe Luado fechado el día 17 de Noviembre del 2017, r€cibido cn

esta Paramuniclpál €l día 26 de Enero de 2018, en el cual se ab5ue ve a OIF Tijuana el pago V

cumplimiento de todas y cada una de ias prest¿ciones que le fueron rec ámadas por la parte actora

Eligia de l¿ tuz Lopez Delgado en su escrito inicial de demanda y, l¿ parte demanda presenta lnicio de

Demandá de Arñparo 11/2018, €n contra del laudo de fecha 17 de Noviembre del 2017. Asim¡sñro, El

día Mades 27 de Febrero del 2018 a las 08:30 horas se lleva a cabo la prueba testimonial ofreclda

2 5054/14-3Í
Eligia de la Luz López

Delgádo
DfF, Tijuana. Laboral

De5pido

lnjustif cado

Reinstalaclón" 10

de Octubre de

2017 se reinstáló
altrabajo.

Se llevaba a cabo eldia 10 de Octubre del 2017 reinsta ación aboralde la parte actora la C. Eligia de

la Luz López Delg¿do, asimismo se recibe Luado fechado el día 17 de Noviembre de 2017, recibldo en

esta Pa.amunicipa el dia 26 de Eñero de 2018, en e cual re absuelve a DIF Tijuana el p¿go y

cumpllmiento de todas y cada una de las prestacioñes que le fueron reclar¡ád¿s por la parte actora
Eligla de la Lu¡ Lopez Delgado en su escrito iñicial de demanda y,la parte demanda presenta lnicio de

Derñanda de Amparo 1112018, en contra del laudo de fecha 17 de Novlernbre del 2017.

3 2604h4-3F
Cecilia Sosa Alarcón (Con

carta labora )

DlF, Tijuana. Labo¡al
Despido

lnjustificado
Re¡nstalación

tl día Viernes 02 de Marzo del 2018 a ias 13:00 horas . se llevó a cabo Audiencia De Conciliac on

Oemanda Y E)(cepciones, dada la INASISTENCIA de una codemandada por no está notificada, se

señalo el día 20 de Marzo a as 13r00 horas para celebrar la Audlencla de Conciliaclón, Demanda y

Ixcepciones.

4 3958/1s-3E Leticia RodrÍguez Sánchez DlF, Tijuana y Otros taboral
Despido

lnjustificado
Reiñstalaciór

tl día 26 de Febrero del 2018, compareció la parte dema¡dada DIF 
-Iliuana, llevándose a cabo la

Audiencla de Desahogo de Pru€bas, iniciando con la prueba confesion¿ para he.hos p.opios a cargo

de Rosa A tagracla Guerrero tópez, revisando en aLrtos se advierte que no fue notificada, la parte

actora insistió en el dor¡ic¡lio para su legal y debida notiflcación. Acto seguido se cont¡núo con el

desahogo de la prueba testimorial a cargo de lo5 C.Sonia Elizabeth ltuarte Rodriguez y Nanci Morales
Castro, revisando eñ autos se advierte que que ño fue notiflc¿da la parte ¿ciora insistió en e

domicilio para su egal y debida notlfic¿clón.
La Autoridad señalo nueva fecha e dia primero de luñio del 2018, para la celebración de la rnrsm¿.

5 44t9/1.6 3E
Mellss¿ Soto Castañeda

(Con Cart¡ Labor¿l)
DlF, Tijuana.

de antigüednd
Reinstalación

Se resuelve el día 26 de Mayo de 2017 el lncidenle lnter ocutoria prorr¡ovido por ei apoderado legal

de DIF Tiju¿na el cual se resuc ve improcedente, ¡slnrisnro, con fe.há Se ilevó a cabo a audiencia de

Olrecimlenro y Admisión de Prueba5 el dia 05 de Octubre del 2017.

1/4
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TIJUANA ryüDriffFSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TUUANA, B.C.

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 3I Dt MARZO DLL 2018

() 4645/76.3C
Maria Elba Guerroro

Contreras
"Mis prlmeras letras

Laboral
Despido

lnjustificado

Rainstalacion de empLeo a la C. M¿ría Elba Cuerrero Contrera5 en l¡\ lnst¿ ¡cionc5 (le Dlr liju¡na cl

dia 10 de Octubre del 2017 y con fecha del dia 16 de Enero del 2018 la Autoridad rc!crd¿ Audipnci¿

de desahogo de pruebas ofrecid¿ por la parte actora y demandada, seña ¿ndo el dia 23 de febrero de

2018 bajo el siguiente horario:09:00 horas, para que se lleve a cabo la prueba testimon al la prueba

testimonial ofrecida por la parte actora y a las 09:30 la pruebas tertimonlal ofrec¡da por la parte

demandada, rnism. que no fue llevad¿ a cabo por no eñtrarse notificada.

7 3to5/2017 -3
Ket¿alli ALejandra Cruz

sánchez
DIF Tijua¡a Laboral

Pago de Se reclbe con fecha del dÍa 13 de iunio del 2017 inicio de demandá laborá por la parte actora C

Alejandra Cruz Sánchez en contra de DIF Tijuána y con fecha deldía

8 492A/200A-48

Rosa Verónica Morales Cruz

lrene Hermosillo Pe ayo

DlF, TijL]¿n¿. Laboral
Despido

lnjl.lstlficado

oict¿do el Laudo co¡ fech¿ 03 de lulio del 2015 abso viendo a DlF, Tijuana y a los codemand¿dos

Ayuntamiento de Tijudna, B. C., Aniria Sánchez Martínez del pago de todas y cada una de las

prestaciones que l€ fueror rÉclarn¿das por l¡ parle actora. Asimlsmo, se interpone Amparo Directo
Laboral pror¡ovido por l¡ C Ro!¡ Verónica Mora €s Cruz not ficando a esta Pararnunicipalcon fecha

del dia 10 de Abrii de 2017 copias certificad¿s dc l¿s const¿ncia5 emitidas eñ el cump lmiento a lá

rcsolu.ión cjtcutor¡¿ parr asi n¡añilcn¿r lo quc ¿ lo! intereser de ambas p¡rtes convengan. Se recibe
coñ fecha de día25deSeptiembredel20lTel¿crerdole.h¡doeldi,rl2deseptiembredel20lT,del
est¿do procesal que guard¿n los autos deljuic o dc ¿mparo dirocrc 685/2015 l, ¿ fin de que se

dcterrrine on rel¡ción con el c!mpllmi{rnto dc l¡ cjecutori¡ dictrda en cl prescnte jricio, en

co¡secuencia l¡ autor dad decl¿ra como cumplidr en r¿ró¡ ¿l .rrlicub 196 y 214 de la Ley de Amp¿ro
vigente, p¿ra l¿ cu¡lse ord€n¡ el archivo del expediente como ¿5unto co¡cl!ido, u¡¡ vc¿ que cause

estado el presente proveido,

9 6301/16-3E Hernández Raya Noemi DlF, Tijuaná. Laboral
Petlción de la

Base

B¿sificación,

de Antigúedad

Con fecha deldia 13 de Diciembre de 2016 se recibe inicio de dema¡d¡ l¡bor¡l en l¿ lunta por la C.

NoemíHernández Raya demandando a DIF Tijuan¿ d€m¿nda¡do b¿sificáción, reco¡ocimiento de

antigüedad y Reinscripción ante e lnstitulo Mexic¿no de Seguro Soc aly Se llevó a cabo con fecha del
08 de Diciembre de 2017 la audie¡cia de Ofrecimiento y Admlsión dc Pruebas, en l¿ cual comparece
la parte la Directora de DIF fijuana C. Guillermin¿ Deli, AviL¡ 5uá¡ez, asimiljmo, con fecha del diá 11

de Diciembre de 2017 se removió del cargo que venía desempeñando la C. No€mi Her¡ánde¿ Ray¿.

10 4AOA/2017 -EÍ Yolanda Garcíá Sierra DlF, Tijuana Laboral
Despido

lnjustificad.)

Se reclbe iñcio de dem¿nda abora eldi; 25 de Septimbre del 2017, en a cu¡ a Señora Yoland¿

García Sierra quien asume el car8o como Autoge!tiv¿ de l¡ Gu¡rderl¡ Mundo Pequeiio, demandando
eldelp do injustific¡do y se llev¡ á c¿¡bo Audiencia Concili¡ción, Demanda y txcepciones d€ fecha 15

de Enero del 2018, en la cual se present¡rán Olrecimianto de pruebas por ¡ p¿rte ¿ctora.

2/4

No, Damandr
Motlvo

oamandr
A.clón

lnt€nt¡d!
Estado actu6l



TIJUANA \y,SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIJUANA, B.C-

INFORME SOBRE PASIVOS CON] INCENTES

Al tjl MAI{/O DI L)() t 8

DlF, Tljuana.

B¿5ltic¡c on,

Pago de

rfll¡ ftr r,d(:(lcnr,¡n(i,¡p()rl,rp¡rl",r(1or,rl,r( Arr,/,tr'1,r1.,,r¡fl, M.fl, rl,.l(,r r',r
de "Casa de Abuelo" de DIF Tljuana y con fecha del dla Vlernes 12 dc Mar¿o del 2018 a las

11r00 horas comparec ó DIF fijuafa, para celebr¿r la A!dien.r¡ Dr Lo¡L r( rnr l),1¡.rr{lr Y

Excepcione§, dada la inasistencia de un¿ coder¡andad- por no ertar debid¡mt¡ntc iroril { ¿,1,¡ df
nombre Marlcela Gámez Portillo, lá parte actora solicitó un p azo de tres dias prr,r propor¿ion¡r

nuevo domicilios para el emplazarniento.

55A9/2017 3

celebró un convenio entre ambas partes ante la lunta Local de Conciliación y Arbitraje de Tijurn¿,
Baja CalÍfornia, en la cual, se reinstalará a la C. Rosa IMaría Martínez el día 22 de Enero del 2018 en

Tijuana, asjmismo, DIFTjjuana se obliga al pago de prestaciones devengadas.

reclbe con fecha en esta Paramunicipal deldfa 13 de Febrero del 2018 incio de demanda laboral
contra de DIF Tijuana por despido injustificado a la C. Hernández Raya Noemíy se citan ambas

para llevar a cabo Audiencia de Conciliación, Demañda y Excepciones con f€cha del dia 21de
de 2018

H. Ayuntamiento de En contra del

láudo emitido

fecha deldiía 13 de tebrero de 2018, se recibe oflcio 1360 delAr¡paro Dlrecto 194/2017, en 1a

nos informa con lundamento a adiculo 196 d€ la Ley de Amparo para que la pafte quejosa y

interesados realicen manifestación alguna en relación al la Reso ución del diía 30 de Junio de

7, e¡ la cual resuelve o que a su letra dlce: ' Único: La lusticia de a Unión AMPARA y PROTEGE ¿

Alfonso Velasco Sandoval, contra a resolución interlocutoria de diez de febrero de dos mil
dictada en autos delju¡c¡o laboral 204/2005 lll, del índice del Tribunal de Arbitraje del

por las razones y para os efectos perecisados en el últlmo considerando de esta resolución' .

expedlente abora número 5645/2013 3F se presenta demallda de amparo directo promovido

DIF Tijuana en contra del laudo d€ fecha 17 de ¿br¡l del año 2017, en el cu¿l a ú tim¿ dil¡gencra

obra en expediente es la acreditacióñ de personalidad por condrcto delApoderado tegalde DIF

Tijuana solicitado por el Tr bunal Colegiado en materi. clvil y dc tr¡b¿jo del declmo quinto cir.uiro de

Hortencia Sancén Resendiz

Rosa Verón¡c¿ Morales Cruz En contra del

5€ rec¡be con fecha de dia25deSept¡embr¡dcl2017o ¡ruerlodelil,r ¡/.[,!¡ ii.mbre de 2Ul7
elestado procesa que Bu¿rd¡n los autos dc juicio de ¿mp¿ro dirrcto 685/2015 l, r li¡ dc quc sc

derterm ne en r€lación con cl cumplimicnlo do l.r cjc.ulor ¿ di(l¡d¡ r .l t)tu,.,,!¡1e t¡ricio, en

co¡s€cuenci¿ l¿ ¿utoridad decl racomocomplid¡onr¡/óniln(rcuol9(,y.)l4d¡l.rLoyd¡Ampnro
vlgente, par¿ la.ualse ordena elar.hivo delexp(riic¡le (¡n¡o ¡!!.ro ()r¡.h¡r(lo, L¡r¡¡ v{,/ qLr(,r¡L¡,,.

estado €l prese¡t€ proveido.

Otra

_:>-é314

Actor Drm¡nd¡do Dam!nd!
Motlvo

Drmrndr
Acclóñ

lntantadr

tt Laboral
Despido

lnjustificado

12 5426/2013 3F
Rósá Máría Martíne2

sohzá¡ez
DlF, Tijuana. Laboral

Desp¡do

lnjustificado
Reinstalación

13 6301/2011-3 Hernández Raya Noemí DlF, Tijuana. Laboral
Despido

lnjustific¿do
Reinstalación

1 r34/2017 Basificación

2
AOL 313/2017-[
t\DL 3L3 /2017 /tr

DIF fijuana. Amparo Diredo
En contra del

Basificacion

i9/2017* Directo



\ySISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIJUANA, B.C.

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL3IDF MARTO l)tl 2018

4 G4O/2O17 |

S¡ via Gutiérrez Mata, losé
ManuelCampero5 Parra y

Ve ia Va dez Martínez

H. Ayuntamiento de

Tijuána y DIF

rijuana

En contra del
laudo resolutorio

Despido

lnjustjficado

5c rlrcrbc.csolu.ión de Podcrludici¿ dcLrl(¿r'r¡(rór(|. lL¡/r!rilol'r r¡x!,,,1,,1) l¡1,),rr r,,l,,r ,,ri,
¿mp¡oyjuiciosfederalesenelest¿dodeB¿t¡C¿liforni¡ tf ¿(u¡ ¡.\uflv| o(tr, ,rrL,li,rr¡no§(lc|:
..."3. RESOLUCIÓN ÚNICA: La lustic á de la Unlón ampara y protege ¿ silv ¡ GL,tirrnv M¡t.r,losó
Manuel Camperos Parra y Velia MaftÍnez, en contra de acto rec amado ¿ l¿ .lunl¿ Especi. Número

Uno de la Loca de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para los electos siguentes: La

Junta responsable emita el laudo re atlvo en eljuicio laboral 585/2011 de s!r Índice, respetando los

pazosytérr¡inosestablecidosparaelloporlosarticulos885,886,887,888,889de ¿LeyFedera de

Trabajo'...

5

t1* /2078
fligla de la Luz López

De gado

Junta Localde

ConclLiación y

Arbitraje

E¡ contra de P¿go de
Con fecha del dÍa 26 de Enero de 2018 se recibe lalrdo con fecha del dia 26 de Enero de 2018 audo,

en e cuai se abslelve a DIF Tijuana e pago y cump imiento de todas y cada una de as prestac ones
q!e le fueron reclamadas por a parte actora en su escrito in cialde demanda

/

No. Expldl!nt! Actol D¡mandado Dcmrnd!
Motlvo

D€mEndá

Acclón

lntontadc
Estado irctual


