TERCER AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2018

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE tA FAMILIA DE TIJUANA

lnforme sobre Pasivos Contingentes
01 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

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

lnforme Sobre Pas¡vos Cont¡ngentes al 30 de Sept¡embre de 2018, se informa que ésta Entidad cuenta con Pasivos Cont¡ngentes 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 situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en nuestra información
financiera, en todos los casos corresponden a obl¡gaciones reales derivadas de laudos laborales y/o juicios de amparo debidamente devengados,
cuyos pagos se encuentran pend¡entes al 30 de Sept¡embre de 2018.
Lo anter¡or, de conformidad con lo establecido en el

capítulo Vll, numeral lll, ¡nciso G del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por

el coNAC, donde se establece en términos generales que:

los posivos contingentes son obligociones que tienen su origen en hechos especificos e independientes del posado que en el futuro pueden
ocurrir o no y, de ocuerdo con lo que ocontezca, desaparecen o se convieften en pos¡vos reoles por ejemplo, ju¡c¡os, gorontios, avoles, costos de
plones de pensiones, jubilociones, etc. ".

"
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIJUANA, B.C.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

TIJUANA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Actor

Expediente

Demandado

Demanda

Motivo

Acción

Demanda

lñtentadá

Estado actual

JUICIOS TABORAI.ES

Laudo Condenatorio en contra delsisterna para el Desarrollo lntegralde l¿ Familia alPago de Prestacionerpor
concepto devacaciones, prima vacacional, horas extras, aguinaldo, salários devengadosy sálarios caídos,

DlF,Tijuana.

1

5645h3-3t

Hortensia Sanc€n Reséndiz

2

1505/14-3F

Eliei¿ de la Luz López Delgado 0lF, Tijuan¿.

recoñoc¡miento a la parte adora una ant¡güedad delprim.rode Dic¡embre d el 2010, ) que se consid€re l, plaza
que o.upa como de planta, en §u caieSoría de trábájadorsocial, además de laboraren elhorario pacrado al
momeñto de la coñtratación de 8:00 horas a 15r00 horas, de lune! avi€rnes, asimismo, alcumplimiento de la
eeguridad social integra, por lo que para efecto de cuaitifcar capilar constitutivo, clotas Y aponaciones
adeudadas¿llnst¡tuto de Se8uridad yServ¡c¡os Soclales de los frabaj¿dores deltstado,con fundametrto al
artículo843de la t€y rederal dellrabajo. Asim¡smo, se llevó a cabo conven¡o celebrado en fecha deldla 22 de
Diciembre de 20u ante la.lunta Loc¿lde concili.cióñ yArbritraje, eñtre la parteActora Hortensi¿ 5¿rcen
Resendiz en la cual, recibe elpago de la cantidad de 5143,650.10 pesos Moneda Naconal por la concepto al
paEo del laudo notif¡cado por el H. Pr¡merfribun¿l Colegiado en Materia Civily de Trabajo, con residencla en la
ciudad delijuana,8a¡a Cal¡forn¡a, en elcualla partedemandáda (DIF IIJUANA)da cumpl¡m¡ento altaudo.

lnjustificado

a las párt€s palallevára cabo eldeshogo de prueba testirhon¡ál ofr€clda por la parte adoa a cargo del
Consuelo Vargas Relnterias y Teresa Reyes Alemán,la €ualses€ñala para eldía 17 de mayo de 2018 a lat
12:00 horas.

5e.it¿n
C.

Reinstalación'10
3

50541-!4

3t

de octubre de 2017

Elisia de la Luz López Deleado DlF,Tijuana.

trabaio.

260411+3F

Alarcóñ (Con
carta laboral)
Cec¡laa Sosa

DlF, Tijuana.

D€spido

lnjustificado

eldía 1o de octubre del2017 reinstalación laboralde la parte actora la c. tl¡gia de la luz
López Del8ado, asimismo se recibe Luado fe.hado el día 17 de Noviem b.e d e 2017, en el cu al se absuelve a DIF
Tijuana el pago y cu mpllmiento de todas y cada unE de lasprestaciones qLre le fueron reclarnadas por la parte
actor¿ E¡¡g¡a de ¡a Luz top€z D€lg¿do en su escr¡to ¡ñ¡cialde demanda y,la parte demañda presenta l¡ic¡o de
5e llevaba a cabo

Demanda de Ampáro 112018, en contra del laudo defecha 17 de Noviembr€ dei 2017.

con fecha deld¡a 18 de mayode 2018 se dá porcumplimiento elcoñven¡o celebrado por las panes, en lá que
DlF riuana, se condeña a 0,FTijLrana elpago por la ca¡tidad de 25,500-00 pesos.

5e celebla acuerdo con fecha deldla 30 de

5

39s8/15-3E

Leticia Rodríguez sánchez

abrilde 2018 en la cuál

DIE

fjuana

se obl¡Ea a pagár a la trábajadora

Leticia Rodrf8uez Sánchez la cantidad de 5250,000,00 pesos por concepto de prestaciones proporcioñales de
aguinaldo del año 2015, vacaciones, prima vacacional, pr¡ma de antiguedad, salarios dev€ñ8ados, veinte dÍas

DlF,Iijuana y Otros

poraño, tiempo extraord¡nario, díasde descanso obligatorioy grátif¡cación extráordinalia por losservlclos

de2018,€n lacual DlFf¡juana se obliEa ¿ p€8¿r la cant¡dad de
por conc€pto de prestaciones proporc¡on¿lee deagu¡naldo, vacac¡oñes, prima
vac¿cion¿1, prinra de ant¡güedad, salarios devenga dos ygratificac¡ón extraordinaria por los servkios prestados a
5e ce¡€bra acuerdo con fecha deldía 02 de mayo

6

4419/7G3E

Melissa soto ca§tañeda (con
ca11a Laboral)

DIF,TÜUana,

S

de antiSüedad

2tm0.m veinticinco milpesos

la parte actora l¿ C. Melissa Soio Castañeda.

lls
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIJUANA, B.C.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
A.tor

Expediente

Demandado

Demanda

Mot¡vo
Demanda

Acció¡
lntentada

Estado actual

Reinstaleclón de empleo á la C. María Elba Guerrero Contreras en las instálaciones de DlFnjuana el dla 10 de

7

4f/5l7G3C

M¿ría Elba Guenero

"Mis primeras letras y

oespido
lnjustificado

Co¡treras

hdemnizac¡ón

octubr€ del2olTycon fecha deldfa 16 de Eñerodel2018la autoridád acuerda Audl€ncia de des¿hogo de
pruebas ofrec¡da po.la pa(eactoG ydemandada, señalando eldía 23 de tebrerode 201a bajo elslgu¡ente
hor¿rio: O9:OO horát para que3e ll€ve a cabo la prueba t€stimonial la pru€ba ten¡monial ofrec¡da porlá parte
actora y a lasOg:30la pruebas test¡moni¿l ofrecide por la parte demandadá, mhma que no fue llevada a cabo
por no entrarse not¡ficada,

8

9

370512077-1

492812008 48

(euall¡ Al€jandra Cru,
sánchez

Róse Verónica Morales Cru¿ e

lrene Hermosillo PeláYo

la

.lse obliSa a pagar DIF Tuuana la
secelebra acuerdo entre ambas partes el día 02 de mayode 201& en
cant¡dad de S 30,m0,00 tre¡nta m¡l pesos 0o¿m, por concepto de prestaciones Proporc¡onales de aguinaldo,
\¡acac¡onet pr¡ma vacac¡on¡|, y salarios devengados.

DlrT¡juaña

DlF, Tijuana.

D¡ctado €lLaudo con fecha 03 deJulio del2015 absolv¡endo a Dlf,Iijuana y a 1o5 codem¿ndados Ayuntam¡ento
deTiiuana, B. c., Anir¡a Sánchez Mártínez delpago de tod¿st c¿da !r¡rá de las prestac¡ones que le fueron
redáñádas por la parteactora. Asim¡smo,5€ interponeAmparo D¡recto ta boral promov¡do por la C. Ros¿
verón¡ca Moralescruz notifcando a esta Paramun¡.ipal con fecha deldia 10 de Abdldel2olT topias
certifcadas de las constáñcias ematidas en el cuñplimlento a la resolucióñ ejecutoria para asi mañifestar lo que
a los lñtereses de ambas pa.tes co¡veñgan. 5e recibe con fecha del día 25 de SePtiembre del2017 el acuerdo
fechado eldía 12 de septiembre del 201¿ del estado procesalque guardan los autos deljuicio de amparo
directo 685/2015-1, a lin de que se determ¡ne e¡ relaclón con eicuñplimiento de la eiecütoria dictada en el
presente ju icio, en consecuencia la a utoridad declara como .umplida en razón á articu lo 195 v 214 de la Ley d e
Amparo v¡tente, para la cu¿ls€ ordena ela.chivo del erpediente .omo asunto conc¡uido, uña vez que cause

lnjustificado

estado el pre§€nte provefdo.

deldía 13 de Diclembre del2016 se recibe iñicio dedem¿nda labor¿l en la Juñta por l¿ C, Noemí
Herñéndez Raya demandando a DIF Tijuana demandando basificación, reconocim¡ento de antiEÜedad v
Re¡nscripc¡ón ante ellñstituto Mexic¿no de seguro Socialysellevó a cabo€onfech¿ delos de Diciembre del
2ou la audien.¡a de Ofrecimiento y Admisión de Pruebás, en la cualcomparecela parte la Directora de olF
Con fecha

Basificación,
10 630u1G3E

Hernández Raya Noeml

olr,Tijuana.
AntiSúedad

11

12

4808/2017-EF

s589/2017-3

Yolanda Gar.ía s¡erra

Mala de
Escamilla

Carmen Amézquita

DlF,Iiiuana

DlF, Tiju¿na.

Laboral

se celebra acuerdo con fecha del dí¿ 07 de Febrero de 2018, en elcual la parte actora la c. Yolandá García
Sierra desiste de la ac€ión €n contra de DIFTÜuaña, ás¡mismo, 5e entre8a un título deEréd¡to a nombre del
trábaiador Yolanda Garciá Sierrá porla canüdad d€ 23,157.58 ve¡ntitrés mil pesos ciento.incueñta y§ete pesor
58/1OO por concepto de asuinaldo, vacac¡one' prima vacac¡onal pdma de ánti8Üedad y Eratificación por los

D€spido

ln,ustif¡cádo

Despido

C. Gu¡llermina Del¡a Avilá suárez, as¡mismq con fechadeldía 11d€ Dici€mbre de 2017 se removió del
cargo que venía desémpeñando la c. NoemíHe.nández Ray..

l¡juana

Basificación,

deldía 21de máyo de 2018, en la cualse€itan a la part€ actora v
demandáda a la audiencia de concil¡ación, demanda y excepciones para eldfa 02 dejLrlio de 2018 a la510:00
Se recibe acuerdo de acta de Audiencia
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIIUANA, B.C.

TIJUANA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Actor

Expediente

Demandado

Demanda

Motivo

Acción

Demanda

lntentada

Estado actual

.elebró un convenio entre ambas partes ante
13

D€§p¡do

DlF,Tijuana.

54261?013 3F

Reinstálación

la Junta Localde Condliación y Arb¡traj€ de Tiluaoa, Baja

en la cual, s€ re¡nstalará a la C. Rosa María Martíñ€zeldía 22 d€ Enero del 2018 en Dlr Tijuana,
DIF TiLraná se obli8a al paSo de' 47,627.27 <\tarcnta y stete mil pesos seisc¡entos veint¡§¡ete pe5o5
por concepto de prestaciones r€clamédas-

/2017-3

14

53A7

15

345Al2O1A'3

Hernández Ray¿ Noemi

Tijuana promuebe in.identedefa sedad defirma, re señala fecha d€ audaencia

)lF,Iju¿na.

eL

día miércoles 03 de

fecha deldia 28 dejun¡o de 2018 se recibe demanda labolal en contr¿ de DlF ltjuana, en la cualla p¿rt€
reci¿ma la reinstalación d€l carSo q!e desempeño en la €stancia infantil Caritas F€lices, se cit¿n ambas
para¡udiencia deconciliaúión, dema ndas v excepcion es eldía 25 d€ octubre de 2018.

!1f, Tijuana-

JUICIOS DE AMPAROS

I

13412017

ADL 313/2017ADL s13/2017/It

Sergio Alfonso Velazco

Sandoval

Hortensia Sáncen Reséndiz

H. Ayuniamiento de
Amparo Directo
Tiiuaña y olros

DIF Tijuana.

Amparo Directo

En contra del
laudo emitido

En contra del

laudo

Basifcación

Con fechá deldía 13 de Febrero de 2018, se.ecibe ofcio 1360delAmparo Direclo 194/2017, en la
cual nos informa con fundamonto alartículo 196 de Ia Ley deAmparo pare que la parte quejosa y
terceros interesados realicen manifeslación alguna en relación a la Resoluclón del día 30 de Junio de
2017, en la cual resuelve lo que a su letra dice: "Único: La Justicia de la Unió¡ AMPARA y PROTEGE a
Sergio Alfonso Velasco Sandoval. contra la resolucióñ intedocuioria de diez de febrero de dos mll
d¡ecis¡ele, diclada en autos deljuic¡o laboral 204l2005-lll, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado'
por las razorEs y para los efeclog prec¡sados en el Úll¡mo cons¡derando de esla lesolución'.

Basificacion

Delexpediente laboral número 5645/2013-3F se presenla demanda de amparo directo prornovido por
DIF Tliuana en contra del laudo de fecha 17 de ab¡l del año 2017, eñ el cual la última diligenciá que
obra en expedienie es la acreditación de personalidad por coñduclo delApoderado Legalde DIF
Tijuana so¡icitado por el Tribunal Colegiado en r¡ateria civil y de lrabajo del décimo quinlo circuito de
Tluana, B.C
fecha del día 25 de Sept¡embre del 2017, el acuerdo del día 12 de septiembre del 2017,
estado Drocesa{que guardan los auios deljuicio de amparo directo 685/2015-1, á fn de que se
ierminé en relac¡ón con el cumplimiento de a elecutoria diclada en el presente iuicio, en
nsecuencia la autoridad declara como cumplda en razón al arlículo 196 y 214 de lá Ley de Amparo
Jeñie para la cual se ordena el archivo del expedienie como asunlo conclu¡do, una v€z que cause
) recibe con

3

49t2017',

Rosa véróñica Nlorales
Cruz y Okos

En conlra del
H. Ayuntaíriéñto de
Amparo Dirccto
laudo resolutorio
Tijuaña y otros.

Roinslalación

tado 6l presente proveído.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TUUANA, B.C.

TIJUANA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Expediente

€aot2017-l

4

11't2014

57812014

Actor

Silvia Guliérrez Mata, José
Manuel Camperos Para y
Velia Valdez Martíñez

Demandado

Demanda

H Ayuntamiento de
f¡uana y DIF

Junla Local de
Conciliación y
Arbilraje

Noerní Hernández Raya

Junta Local d€
Conciliación y
Arbitraje

En contrE del
laudo resolutodo

Arnparo Oireclo

En contra del
laudo regolutorio

470t2014

Melisa Soto Caslañeda

Conciliación y

Arbitrae

8

178DO17-O

Cec¡lia Sosa Alarcón

Junia Local de
Conciliacioo y
Arb¡traje

0z!4-2018-36755

C. Miriam Concepción
Vallec¡llo Carillo

Quien Resulte
Responsable

Despido

lnjustiñcado

Pago de

Prestaciones

lndireclo

Conciliación y

lndiecto

Reinstalación

En conlra de

lñdirecto

Conc¡liac¡ón y

Con fucha del dia 26 de Enero del 2018, se recibe laudo coo fecha del dia 26 de Enero de 20f8, laudo,
en el cual se absuelve a DIF Tijuana el p¿go y cumplimiento de todas y c¿da una de las prestaciones
qLre le fueron reclamadas por la parte actora en su escrito inicial de demanda.

Se recibe el día 04 de abrilde 2018, inicio de Demanda de Amparo lndirgcto por la parte quejosa la C.
I\relisa Soto Cástañeda en contra de la Junta Especial Número Tres do a Loc¿l de Conciliación y
Arbitraje de Túuaña, Bala Cálifornia, ásimismo, se señala a DIF Túuána como Tercero lnteresado, en lá
cual se difi6re la audiencia constituclonal señalada a las 10 O0 horas del 21 de mayo de 2018.
Asimismo, con feclla del día 21 de Jún¡o de 20'18, se resuelve decretar e¡ sobres€imrento de la
demandá, toda a su vez que es improcedenle la demanda por parte de la quejosa.

Arbitraie

Juntia Loc€l de

Se recibe resolución del Poder Judicial de la Federación delJuzgado Pímero de Distrito en materia de
ampao y juicios federales en el estado de Bajá Californie. En ¡a cual r€Buelve lo que 6 su letra nos dice:
...'3 - RESOLUCIÓN ÚNICA La Justicia de la unión ampsrs y protege a Silvia Gutiárrez Mata, José
Manuel Camperos Para y Velia Martíne¿, eñ contra del ácto reclamado a la Juñta Especial Número
Uno de Ia Loca¡ de Conc¡liación y Arb¡traje, con sede en esta c¡udad, para los efecios s¡gu¡enlesr La
Junta respoñsable emita ellaudo relativo en eljuicio laboral585/2011 de su índ¡ce, Éspetando los
plazos y términos establecidos para ello por os artículos 885, 886, 887, 888, 889 de la Ley Federal del
Trabajo"...

Reinslalación

Arbihaje

Eñ coñtlá de
Junta Local de
Conclliación y

Estado actual

Se recibe el dia 02 de mayo de 2018, in¡c¡o de Demanda de Amparo lndirecto por la párte quejosa la C.
Melissa Soto Castañeda eñ contra de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y
Arbitraje d6 Tillana, Baja Califomia, asiñismo, se señala a DIF Tiiuaná como Tercero lnieresado, en la
cual señala €n un término d€ ocho días para mañirÉslar lo que su interés convenga.

En contra de
JLrnia Loc€l de

Junta Localde
7

Acc¡ón

lntentada

Amparo Directo

fruana

Eligia de la Luz López
Delgado

Motivo
Demanda

Reinstalación

Arbitraje

Se recibe con fecha del dia 07 de D¡ciembré de 2017, demanda en conka de la Junta Local de
Conc.¡liación y Artitraje en ¡a cual por medio del oficio 20250 de fechal 3 de abril do 201 8, y reob¡do en
esta oficina el día 02 de máyo de 2017, so da viste a las parles pare que manifesten lo que a su

derecho convenga.

CDC Flores
Magón

recibe denunc¡a y/o querélla interpuesta anle la Procuraduria General de Justicia del
Baja California por la C. Miriam Concepción Vallecillos Carrillo en su carácter de
del Centro de Desarrollo Comunitario denominado Flores MagÓn ubicado en
Federal de la Reforma Agraria sin número, Colon¡a Flores Magón eñ esta ciudad de
Baja Califomia, en la cual se man¡fiesta que eldia 12 de agosto de 2018, se percató
no se encontraba instalado el medidor de la Comisión Estalal de Servicios Públicos de

4/s
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIJUANA, B.C,

TIJUANA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTI NGENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Expediente

2

3

4

0204-2014-29179

0204-201A.37 022

0204-2018-35738

Actor

C. Angél¡ca Ponce

Padilla

C. lvliriam Concepción
Vallecillo Carillo

C. Angélica Aceves

Méndez

Demandado

Quien R€ulte
Responsable

Quien Resulte
Responsable

Ouien Resulte
Responsable

Demanda

26t06t2018

14t08t2018

06/08/20'18

Motivo

Acc¡óñ

oemanda

lntentada

Daño en
p.op¡edad
ajena

Robo a lugar
cerrado

Robo a lugar
ceñado

CDC Obrera

CDC Flores
l\ragón

Estado actual

I

Se recibe deñuncia y/o querella eldía 26 de julio del201B, ¡nterpuesta ante la Procuradurfa
General de Just¡c¡a del Estado de Baja California por la C. Angél¡ca Ponce Padil¡a, en su
carácler de adm¡nistradora del Centro de Desafrollo Comunitario denom¡nado Obrera I ubicado
en Calle Leg¡slac¡ón 213, Colon¡a Obrera lSección en esta cÍ.¡dad de f;uana, Baja Califomia,
en la cual se manifesta que el día 26 de junio de 20'18, se percató que habian queb.ado la
pueda de cr¡stal que se encuentra en la entrada p.¡ncipaly la chapa de la m¡sma.

Se recibe denunc¡a y/o querella interpuesta ante la Procuraduria Generalde Just¡cia del Estado
de Baja Califom¡a, por la C. Miriam Concepción Vallecillos Carrillo en su ca.ác1er de
adm¡nistradora del Centro de Desanollo Comun¡tario denom¡nado Flores Magón ubicado en
Ley Federalde la Reforma Agrar¡a s¡n número, Colonia Flores Magón en esta ciudad de
Tijuana, Baja Cal¡fomia, en la cual se maniliesta que el dia 14 de agosto de 2018, se percató
que habian ¡ngresado a robar en los baños del dicho inmueble, en el cualya no se encontraba
inslalada la tuberia de drenaje.

Se rec¡be denuncia y,/o querella ¡ñterpuesta ante la Procuraduría General de Juslicia del Estado
de Baja California, por la C. Angél¡ca Aceves Méndez en su carácler de adm¡n¡stradora de la
cuarderla Chispas de Amor ub¡cado en Calle Ch¡chimecas Número 9046, Colonia Mar¡ano
Guardería
Matamoros Centro eñ esta c¡udad de Tluana, Baja California, en la cual se mañil¡esta que el
Chispas de Amor
dia 06 de agosto de 2018, se percaió que se enconlraba forzada la puerla de fierro de la
entrada principal y tamb¡én la de madera y que al revisar se dieron cuenta de que se hablan
llevado todo el mandado y diec¡siete ganafones de agua .

Se rec¡be denuncia y/o querella inlerpuesta ante la Piocuraduría General de Justicia del Estado
de Baja Californ¡a, por la C. Angél¡ca Aceves Méndez en su ca¡ácter de administradora de la

0204-20't8-35205

6

0204-201843662

C. Angélica Aceves
l\4éndez

Lic. Joé Retug¡o Moreno
Lopez

Ouien Resulte
Responsable

Ouien Resulte
Responsable

a21a812018

2610912018

Robo a lugar
cerrado

Robo a lugar

cenado

Guarderia ch¡spas de Amor ubicado en Calle Chichimecas Número 9046, Colonia Mariano
Matamoros Centro en esta ciudad de Tijuana, Baja California, en la cual se manifiesta que el
Guardería
Chispas de Amor día 30 de jul¡o de 2018, se percató que habfan quitado la reja de protecc¡ón de la ventana, en
otro salón fozado coñ daños en la chapa de la puerta de fierro, en otro salón hic,eron un
agujero en la pared, y robaron la mayoría de despensas de la calor@na y d¡versos arlfculos de
limp¡eza y de higiene personal.
Se interpone denuncia y/o querella ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja
California, por el Lic. José Refug¡o l\¡oreno López eñ su caráctér de apoderado legal del
Oficinas generales Sistema para el Desarrollo lntegralde la Fam¡l¡a de Tijuana, Baja Ca¡iforn¡a, ubicado en
dol Sistema para
Boulevard lnsurgentes, número '1760-8, Fracc¡onam¡ento Los Áhmos, en esla ciudad de
el Desanollo
TÍuana, Baja Califomia, en la cual se manrfiesta que el día 25 de septiembre de 2018, se
lrfegral de la
reporla el del¡to de robo a lugar cenado de los daños a la un¡dad vehicular con número de
Familiá de Tijuaña,
inventario l2-1'12, dos carret¡llas de lámina color rojas con número de inveñtario Rl-00386 y RlBaj€ California
0087, y un horno de m¡croondas de lámina, color negro, marca Acros con número de invenlario
Rt-00394.
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