SEGUNDO AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2018
SISTEMA PARA EL DESARROLTO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TUUANA

lnforme sobre Pas¡vos Contingentes
01 de abril al 30 de junio de 2018
En cumpllmiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción l, inciso D y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al

informe Sobre Pasivos Contingentes al 30 de Junio de 20L8, se informa que ésta Entidad cuenta con Pasivos Contingentes derivados 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 situacíón anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en nuestra información
financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de laudos laborales y/o juicios de amparo debidamente devengados,
cuyos pagos se encuentran pend¡entes al 30 de Junio de 2018.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo Vll, numeral lll, iinciso G del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el
CONAC, donde se establece en términos generales que:

" los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e ¡ndepend¡entes del posado que en el futuro pueden
ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantíos, avales, costos de
planes de pensiones, jubilaciones, etc. ".
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIJUANA, B.C.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

No

Exped¡ente

Actor

Demandado

Demanda

Mot¡vo

Acción

Demanda

lntentada

iu,m

Estado actual

JUICIOS LABORAtES

Laudo coñdenatorio en contra delS¡lema para el Desarrollo lnteSrald€ la tamilia alPá8o de Prestaclon€s por
conc€pto d€ vacacionet prima vacacion¿1, horas extras, aguinaldo, sa l¿rlos devengados y 5alários caldos,
reconoc¡rñiento a la parte áctora uñá Bnl¡güedad delprlmerode Dlcieñbre delZotO, y que se considere la plaza
que ocupa como de plaota, en su categorfa de trabaladorsoclal, además de laborar en elhorario pactedo al
momentode la €ontratacióñ de 8:00 horas a 15:0Ohorás, de lunes a viernet alm¡smo, alcumplimiento de la
1

5U5/13-3F

Hortensiá Sance¡ Reséndü

Despido

DlF,Tijuana.

lnjurt¡ficado

Reiñstalación

§eSuridad socialintegral, por lo qoe para efecto de cuantificar capilar conditut¡vo. cuotas yaportaclones
ad€udádas allnstltr¡to de Segurldad y Sérv¡clos Socla les de lo5 Trabajadores delEst¡do, con fundamento al
artlculo 843 de la tey Federal delTrabajo. As¡m¡smo,5e llevó á cabo conv€nio celebrado en fecha deldfa 22 de
D¡c¡embre de 2017 ¿nte laJunta Locafde Conciliac¡ón yArbritraje, entre la parte Ador¡ Horteñs¡a Sancen
Resendiz en la cual, recibe elpaSo de la cantldad de $143,650.10 p€sos Moñeda Naclonalpor la concepto al
pago dellaudo notif¡cado por e¡ H. Primer Tr¡bunal Colegi.do en Materia Civily d€ Trabajo, con resldencia €n lá
c¡udad del¡Juana, Baja Califorñia, en elcuálla pene derñandada (Dlf nluaNA)dá cumpllmiento alLaudo.

Se

2

r5o5l1+3t

E¡igia de la Luz Lóper DelSádo

citan a las partes pará llev¿r a cabo eldeshogo de prueba test¡monial ofrecida por la parte ectoa a cargodel
Consuelo Varg¿s Re¡nterias y Teres¡ Reyes Alem¿n,la cualse señala para eldla 17 de mayo de 2018 a las

DlF,Tiiuana.

8as¡ficación

DlF, TiJuana.

eldla l0deOctubre del 2017 re¡nstalación laboralde la parte actora la C. Ell8¡a de la Luz
Re¡nstalaclóñ¡ 10
Lópe¿ Delgado, as¡mismo se rec¡be Luadofechado éldla 17 de Novi€mbre del201¿ en elcualse absuelvea O¡F
de octubre de 2017
Tiiuana elpato y cumplim¡ento de todasycada una de tas prestaciones que le fueron reclañadas por la parte
se relnstaló ál
actora Eligia de la Lu: Lope¡ DelS¿do eñ 5u escrfto iniclalde demáñda y, la parte demanda presenta ¡nlclo d€
trabajo.
oemañda deAmparo 11/2018, en coñtra del¡audo def€che 17 de Noviembre de|2017.

C.

12:mhoras.
5e llevaba a cabo

3

sos4/14-3F

2604174-3F

EliS¡a de la Luz Lópe¡ Delgado

cecllia Sosa Alarcón fcon

cáftá láborall

Despldo

lnjustificado

DlF, Tijuaña.

Despido

Con fecha deldía 07 de mayo de 2018en la cualse cltan ambas partes para llevar a cabo audlencla de

lnjurificado

Coñciliac¡ón. demandáv exceoc¡ones eldfa 18 deJunlo de 2018.

deldla 30 de abrilde 2018 en lá cualDlFTijuan¿ s€ ob¡i8a a patar.la trabajedora
Leticla Rodl8le¡sánchez l¿ cantld¡d de S250,000.@ pesos por concepto de prestac¡ones proporciona les de
aSuin¿dlo d€laño 2015, vacaciones, prima vacacional, prima de añtieuedad, s¿larios devenSádos, velñté dles
poraño,tiempo extraordinario, dlasde descanso obllgatorlo y grat¡ficación extráord¡nár¡á por los servicios
5e celebr¡ acuerdo con fecha

5

3958/15-3E

Letic¡a Rodríguez sánche¡

DlF, Tijuana y Otros

L¿bor¿l

Despido

lnjustificado

Se celebra acuerdo 6on fecha
6

4419116-3E

Melissá soto castañeda (con

cartá laboral)

DlF, Tijuana.

deldla

'l_¡juana se obliSa a
02 d€ mayode 2018, en la cual OIF

( ,q dm fft voiñri.iñ.ñ ñil ñ.G< ñ^r .^ñ..ñr^ ¿¡ ñr.d2.i^ño( ñ.^ññr.i^ñ11.< ¡{- .r,
de ¿ntisüedad

p¡garla cant¡dad de
láñ u.,.i^Á.. ñriñ¡

'iñr
vacacional, prima de ant¡güed.d, salar¡os deven8ados y gratific¿ción extraordinariá por lo5 serviclos prestados
l¿ párte actora la C.lvlelissa Soto Catañedá,

¿
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SISTEMA PARA EL DESARRoLLo INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TUUANA, B.C.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
Actor

Expediente

Mar,a Elba Guerrero
Contreras

7

4645116-3C

8

310512017-3

Ketzalli Alel¡ndra cruz

Demandado

"Mis primeras letras y

oemanda

Motivo

Acc¡ón

Demanda

lntentada

Despido

P.go de

Estado actual

Re¡nstalación de empleo a la c. Marfa Elba Guerrero contr€raien las instalac¡ones d€ DlFTijuana eldla 10 de
octubre del2017ycoñ fecha deldía 16 de Enero del2018la Autoridad acuerd¿ Audiencia d€ desahogo de
pruebas ofrec¡da porla parte actora ydemandada, señalando eldía 23 de Febrerode 2018 bajo elsiguiente
horario:09:00 horar para que se lleve a cabo la prueba testimonial la prueba testimonial ofrecida porla p.rte
actora ya las09:30|a pruebas testimon iá I ofrec¡da por la parte demandada, misma qúe no fue llevada a cabo
por no entrarse notificada.

lnjustificado

DlFTijuana

FJ

lndemnización

Sánchez

se celebra acuerdo€ntre ambas pañeseldía 02 de mayo de 201a, en la cualse obliga a paSar DlFlljuana la
cant¡dad de S 30,mo.00 treinte milpesos Oo/100, porconcepto d€ prestaciones proporc¡onales de aguiña¡do,
vacaEiones, prima vacacioná1, y salalos devengados.

Dictado el Laudo con fecha 03 de Julio del 2015 absolviendo a DlF, Tijuana y a los codemand¡dos Ayuntarniento
de Tüuaná,8. C.,An¡ria sáñchez Martlne¿ delpago detodasyÉda una de las prestaclones que lefeeron
reclarñades por l¿ párte adora. Asimismo, se ¡nterponeAmparo Directo Leboral prorñov¡do por la c. Rosa

9

492812008-48

Rosa Verónic¿ [4orales cru¿ e

keñe Hermosillo Pelavo

DlF,Tij!aña.

Verónica MoralesCruz notificando a esta Paramunlclpal con fecha deldfa 10 de Abrild€|2017 copias
rertif¡cadas de las constancias emitidas en elcumplimiento a l¿ r€soluc¡ón ejecutorla para asl man¡festarlo que
á los ¡nteresesde amb¿s partes convenSan. S€ recibe con fecha deldfa 25 de Septiembre del2017 elacuerdo

Despido

lnjurificado

fechado eldía 12 de septi€mbre del 2017, del€stado prclesalque Suardan losautos deljuicio de amparo
d¡recto 685/20151, ál¡n de que se determiñe en relación Eon elcumpl¡miento de la eje.utor¡á d¡ctada en el
pres€ntelui.io, en consecuenci¿ la autoridad declara como cúmpl¡da en razón alanículo 195y 214 de la Leyde
Amparo vigente, para la cuals€ ordena el ar€h¡vo del expedlente como asunto conclu¡do, una vez que cause
€stado el presente proveído.

Basificación,
Hernánde? RaYa Noemí

10 6301/X6-3E

DlF, rijuana.

Antisúedad

con fecha deldía L3 de Diciembre del2016serecibe ¡nicio dedemanda laboralen Ia Junta por la C. Noemí
Herná¡dez Ray¿ demandando a DlFfJuana demandando basificación, reconoc¡m¡ento de antigüedad y
Reioscripción añie ellnstltuto Mexicáno de Seturo Socialyse llevó a cabo €on fecha del08 de Dlciembre del
2017|a audienc¡a de Ofrecimiento y Admhión de Pruebas, en la cual comparece la parte la Okectora de DIF
fijuana C. Gu¡l¡ermina Delia Avila Suáre¡, asimismo, con fech¿ deldía 11de Diciemb.e de 2017se remov¡ó del
carso quevenl. desempeñando la C. NoemfHernández Raya.

t1 4a0a/2a77

12

EF

5589/2077-3

Yol¿nda García Sierra

Malá

d

el Carñen Añtézo uita

Escamilla

DlF, Tiju¿na

DlF, Tijuana.

secelebra acuerdo con fecha deldía 07 de tebrero d€ 2018, en €l€ualla parteadora la c. Yolanda carcla
s¡€rra d€siste de la acc¡ón en contra de DlFTrjuana, asimismo, se entrega u¡ título de crédlto a nombre del
trabajrdor Yolanda Carcía Sierra por lacantidad de 23,157.58 v€lntitrés milpesos ciento cincuenta y siete pesos
58/100 porconcepto de aSuinaldo, vacaclones, prim¿ v¿Gcional, prima de antigüeded y grat¡llcación porlos

Despido

lojustificado

Despido

Gasificación,

cita¡ a la parte adora y
demandadá a la audienciá de Conciliac¡ón, demanda y excepc¡ones para el día 02 de julio de 2018 a las 10:00

Se r€clbe acuerdodeActa de Aud¡encia deldfa 21de mayo de 2018, en la cualse
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIJUANA, B.C.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

No

Actor

Exped¡ente

13

3426/2O73-3t

l4

630712017-3

Gonzá,e¡

Hernández Raya Noemí

Demandado

DlF, Tijuan¿.

)rF,füu¿na.

Demanda

Motivo

Acción

Demanda

tntentada

Desp¡do

lrjust¡ficado

)espido

Estado actual

celebró un convenio entre ambas parlesante lalunta Localde conciliac¡ón yArbitraje deTijuana, B¿ia
en ia cual, se reinstalará a la c. Rosa María l¡artlnez eldla 22 de Enero del2018en DlFfljuana,
DIFTüuana se obliE¿ alpago de S 47,527.27 cuarenta ysiete milpesos seiscientosveintisietepesos
por concepto de prestaciones r€clamadas.
lleva a cabo audiencia con fecha deldla 21de m¡rzode 2018, eñ la cualse fiia fecha d€ Conciliación y
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TUUANA, B.C.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

iliF

AL 30 DE JUNIO DEL 2018
Actor

Expediente

Demandado

Dem

a

nda

Mot¡vo

Acción

Demanda

¡ntentada

Estado actual

JUICIOS DE AMPAROS

I

Serg¡o Alfonso Volazco
Sandova¡

13412017

ADL 31312017

2

ADL 313t2017

3

09t2017',

4

640t2017-l

5

11',t201A

578t2018

7

470t241A

-ll

|

Hortensia Sancen R€eindiz

Rosa Verón¡c¿ l\,4orales
Cruz y Otros

H. Ayuntamiento de
Amparo oireclo
Tijuána y olros.

DIF Tijuaña.

Amparo Dir€cto

Delgado

En conlra del
laudo

Junta Locál de
Conciliación y
Arbitraje

Noemí Hernández Raya

Junta Local de
Conciliación y
Arbitraje

Melisa Soto Castañeda

Junla Loc¿l de
Conciliación y
Arbitraje

Amparo Directo

lndireclo

lndirecto

Basific€ción

Besifcaclon

Delexped¡ente laboral núméro 5645/2013-3F se présonta demanda de amparo directo promovido por
DIF Tiruaña en contra del laudo de tuoha '17 de abril del áño 2017, en 6l cual Ia última ditigenc¡a qu€
obra en expediente 6s la acreditación de personelidad porconducto delApoderado Legald€ DiÉ
Tijuana solicitado por él Tribunel Colegiado en materia civil y de laabajo del décimo quinto circuilo de
Tijuana, B.C.

R6instalación

Se recibe coñ tucha del día 25 de Septiembre del 2017 el acuerdo deldía 12 de septiembre d€l 2017 el
estado procesalqu6 guardan los autos deljuicio de amparo directo 685/20151, a fn de qu6 s6
determine en relación con elcumplimiento de la €jecutoria dictada en el p€sentejuic¡o, en
consecuenc¡a la autoddád declara como cumplid€ on razón al artículo 196 y 214 de la Ley de Ampáro
v¡gente, para la cual 6e odena el árchivo del expediente @mo asunto concluido, una v6¿ que cause
estado el oresente proveído.

En conlra del
láudo rasolutorio

Despido
lnjustificado

Se recibe resolución del Pod6r J udicia¡ de la Federación delJuzgado P mero de Distr¡to €n rnater¡a d€
ampao yjuicios federales en elestado de Baja Califomia. En lá cualresuelve lo qu6 a su letra nos dice:
.-.'3.- RESOLUCIÓN ÚNICA: Lá Justicia de la Unión ampara y proteg€ a Silvia Gutiérrez t\¡ata, José
Manuel Cámperos Para y Velia Mañlnez, en contra del ácto reclamado a la Juntá Especial ñúrnero
Uno de la Local de Conciliac¡ón y Arbitraje, con sede eñ esta ciudad, para los efectos siguient€st La
Junla responsable em¡ta el laudo relativo en eljuicio laboral585/2011 de su índice, respetando los
plazos y términos establecidos p6rE ello por los artículos 885, 886, 887, 888, 889 de la Ley Foderal del
Trábajo"...

En contra del
laudo resolutorio

Pago de
P€staciones

Con fecha del día 26 de Enero dol 2018 se recibe laudo con fecha deldíá 26 de Enero do 2018 laudo.
en el cual se absuelve a DIF Tijuana el pago y cumplimiento de todes y cadá una de las prestaciones
que le fuercn reclamadas por la parle actorá en su escrjto in¡cial de demanda.

En conka de
Junta Local de
Conciliación y
Arbitraje

Reinstalación

Se @cibe eldíe 02 de mayo d6 2018 iñi6io de Demañda de Ampáro lndirecto por la parte quejosa la C.
Melissa Soto Caslañeda en conlra dg la Junta Especial Numero Tres de la Local de Concil¡ación y
A.bitrajo de Tijuana, Baja Californiá, asimismo, s6 señala a DIF Tijuana como Tercero lnteresado, en la
cuál señala en un término do ocho días para manifestar lo qu6 su iñteés convenga.

Reinstélación

Se recib€ 6ldia 04 de abril de 2018 inicio de Demanda de Amparo lñd¡recto por la pa.te quejosá la C.
I\relisa Soto Castañeda en conke de la Junla Especial Nur¡ero fres de la Local de Conciliación y
Arbitraje dé Tijuana, Baja Califomia, asimismo, se s6ñala a DIF Tijuane como Tercero lnteresado, en la
cual se diferc la audiencia constilucoñel señálada e las 10:00 horas del 21 de mayo de 2018.
Asimismo, con fecha d6l dia 21 de Junio de 2018 se r€suelve decretar el sobréseimienlo de la
demanda, todá a su vez que es irnprocedente la demanda por parte do la quejosa.

H. Ayuntamiento de
Eñ contra del
Amparo Direclo
fijuana y otros.
laudo resolltorio

Silvie cutiéflez lllala, José H. Ayuntamiento de
Tijuana y DIF
Manuol Camp€ros Parrá y
T¡juana
Velia Valdez Mártinez

Eligia dé la Luz López

En contra del
laudo emitido

Con fecha d€ldía 13 de Febreo dé 2018, se recibe ofcio 1360delAmparo Directo 194/2017,6n la
cual nos informá con fundar¡ento áladículo 196 de la Léy de Amp€ro para que la parte quejosa y
terceros iñteresados realicen manifgstación alguña en relación al la Resolución del día 30 de Junlo de
2017, en la cual resuelve lo que a su letra d¡c€: "Únic¡: La Justicia de la Unión AMPAM y PROTEGE a
Sergio Alfonso Velasco Sandoval, coñtra la resolución ¡nterlocutoria d6 dioz de febrero de dos mil
diecisiete, dictada en autos daljuicio láborál 204/2005-lll, del indice del Tribunal de A.bitraje d€l Estado,
por las razones y para los efectos prec¡sados en el último considerando de esla resolución".

En conlra de
Junta Loca¡ de
Conciliáción y

Arbitraj6
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIJUANA, B.C.

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
No

Exped¡ente

Actor

Demandado

Demahda

I

't7 5812017 -O

Cecilia Sosa Alarcón

Junia Local dé
Conciliación y
Arbitraje

Ampáro
lndheclo

Motivo

Acción

Demanda

lntentada

En contra de
Junta Local de
Coñci¡iación y

Reinstatacióñ

Estado actual
Se rec¡be con focha del día 07 de Diciembre de 2017 demañda en contra de lá Juñta Local de
Conciliación y Arbitraje en la cual por medio delofrcio 20250 de f6cha13 de abril de 2018 y recibido en
Bsta olcina 6l día 02 de mayo de 2017 se da visla a las parles para que maniliesten lo que a su

212

