
 

  

 

 

 

ASUNTOS JURÍDICO 

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES 

CORTE OCTUBRE 2019 JUICIOS LABORALES 

No. EXPEDIENTE DEMANDANTE 
PRESTACIONES 
RECLAMADAS 

STATUS 

1 DI-058/2015 
LEOBARDO 
CANUL 

Reinstalación y otras 
prestaciones 

Se contesto la demanda y se fijo 
como fecha de audiencia el 18 de 
octubre de 2019 a las 9:30am, se 
difirió dicha audiencia para el 29 
de octubre de 2019. 

Se interpuso incidente de falta de 
personalidad en contra de la Lic. 
Patricia del Socorro Castillo León, 
por lo que el H. Tribunal de 
Concilian y Arbitraje, se reservo el 
derecho para estudiar el incidente 
y pronunciarse al respecto, por lo 
que aun se está en espera a que 
resuelva.  

Monto aproximado solicitado $ 
400,000.00 

2 DI-093/2007 
JUAN RAMON 
ARCEO 
ROSADO 

Reinstalación y otras 
prestaciones 

Propuesta de convenio de pago 
por un monto aproximado de $ 
677,010.05, se presento ante la H. 
Junta de Conciliación y Arbitraje 
en el Estado, el 12 de agosto de 
2019.  

El 20 de agosto de 2019, se 
presento el primer cheque por la 
cantidad de $343,531.59 (Son 
Trescientos Cuarenta y Tres Mil 
Quinientos Treinta y Un pesos 
59/100 M.N.). 

El segundo cheque fue presentado 
el 11 de octubre de 2019, ante la 
H. Junta de Conciliación y Arbitraje 
en el Estado, por la cantidad de 
$250,000.00 (Son Doscientos 
Cincuenta Mil pesos 00/100 M.N.) 
con el cual se cubría el monto 
establecido en el convenio 
exhibido. 

El 30 de octubre de 2019, se 



 

  

 

 

 

presento escrito ante la H. Junta 
para solicitar se notifique el actor 
que pase a hacer la recepción 
física de los cheques presentados. 

3 DI-251/2017 
JOSE CARLOS 
MARRUFO 
ROLDAN 

Indemnización constitucional, 
prima de antigüedad, 
aguinaldo, fondo de ahorro 
etc. 

Se llevo a cabo la audiencia de 
fecha 13 de mayo de 2019, la cual 
fue reprogramada para el 30 de 
mayo de 2019, en dicha fecha se 
solicito sea diferida la audiencia 
por estar en platicas conciliatorias, 
señalado como nueva fecha el 03 
de julio del presente año. 

Se llevo a cabo la audiencia y el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
en el Estado, se reservo el 
derecho para hacer el estudio de 
las pruebas presentadas en dicha 
audiencia, se está en espera de 
que notifiquen nueva fecha para la 
resolución.    

4 DIT-144/2017 
AUGUSTO 
GOMEZ 
FONSECA 

La restitución de su calidad 
como sindicalizado 

Se llevo a cabo la audiencia de 
conciliación, pruebas, alegatos y 
resolución, el 28 de enero de 
2019, pendiente de resolución. 

En fecha 07 de noviembre de 
2019, se emitió el auto de 
admisión de pruebas, donde se 
señala cuales son admitidas y 
cuales excluidas, se está en 
espera de que emita resolución.    

Monto aproximado solicitado $ 
500,000.00  

5 DIT-119/2018 

JESUS 
ALBERTO 
SANDY 
INTERIAN 

Demanda laboral 

En fecha 11 de junio de 2019, se 
notifico el acuerdo de fecha 10 de 
junio del presente año en el cual 
se señala como fecha de 
audiencia el 27 de noviembre de 
2019 a las 9:30 am. 

Se difirió la audiencia para el 09 
de diciembre de 2019 y en dicha 
audiencia la parte actora promovió 
incidente de falta de personalidad, 
el cual se contesto en la misma 
audiencia, sin embargo el H. 



 

  

 

 

 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Quintana Roo, se 
reservo para hacer el estudio 
correspondiente sobre el incidente 
antes señalado, por lo cual se está 
a la espera de que la autoridad 
resuelva lo conducente.   

6 DIT-212/2017 

HUGO 
CORDOVA 
MADRID  

Demanda laboral 

En fecha 04 de junio de 2019 fue 
notificada la demanda y se dio 
contestación mediante escrito de 
fecha 10 de junio del año en curso. 

En fecha 17 de junio de 2019, se 
notifico el acuerdo de fecha 14 de 
junio de 2019, en el cual se señala 
fecha de audiencia para el 20 de 
noviembre del año en curso a las 
9:30 am.   

Se llevo a cabo dicha audiencia y 
se llego a un acuerdo por la 
cantidad de $82,200.00 (Son: 
Ochenta y Dos Mil Doscientos 
Pesos 00/100 M.N.), con dicha 
cantidad se cubrió las 
prestaciones correspondientes y 
se dio por concluido dicho 
expediente. 

7 DIT-071/2017 

ARSENIO 
OCTAVIO 
BALAM 
HELGUERA  

Demanda laboral 

En fecha 31 de mayo de 2019 fue 
notificada la demanda y se dio 
contestación mediante escrito de 
fecha 07 de junio del presente año 

En fecha 11 de junio de 2019, se 
notifico el acuerdo de fecha 10 de 
junio del presente año en el cual 
se señala como fecha de 
audiencia el 27 de noviembre de 
2019 a las 11:30 am. 

En fecha 29 de octubre de 2019, 
se firmo acuerdo conciliatorio con 
el demandante, en el cual se 
realizo el pago por la cantidad de 
$118,716.90 (Son: Ciento 
Dieciocho Mil Setecientos 



 

  

 

 

 

Dieciséis Pesos 90/100 M.N.), 
dándose por pagada todas y cada 
una de las prestaciones 
reclamadas, quedando con dicho 
pago como asunto totalmente 
concluido.  

    

8 DIT-136/2019 

RONNY 
FERNANDO 
TORRES 
AVILA  

Demanda laboral 

El 07 de noviembre de 2019, fue 
notificada la demanda interpuesta 
por el C. Ronny Fernando Torres 
Ávila, en la que solicita el pago de 
diversas prestaciones que según 
su criterio le corresponden, por lo 
que dicha demanda se contesto en 
fecha 27 de noviembre de 2019, 
cabe señalar que se está en 
espera que se notifique fecha de 
audiencia, para llegar a un 
acuerdo. Cabe hacer mención que 
las prestaciones que reclama el 
hoy actor, hacienden 
aproximadamente a un monto de 
$1, 500,000.00 (Un Millón 
Quinientos Mil pesos 00/100, 
M.N.). 

9 DIT-028/2016 

CARLOS 
ALDUCIN 
FLORES 

Demanda laboral 

El 28 de octubre de 2019, fue 
notificada la demanda interpuesta 
por el hoy actor, a la cual se le dio 
la debida contestación y se notifico 
fecha de audiencia para el 09 de 
diciembre de 2019, la cual fue 
diferida por estar en platicas 
conciliatorias para el día 22 de 
enero de 2020, a las 12: 30 horas. 

 

 

 

 

Elaboro                                                                                                      Reviso 
Martha Alicia Reyes González                                                       Patricia del Socorro Castillo León 

Cargo                                                                                                       Cargo 
Jefe de Departamento                                                                                Directora Jurídica 


