
 

  

 
 

 

ASUNTOS JURÍDICO 

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES 

CORTE AGOSTO 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. 

Monto aproximado solicitado $ 

400,000.00. 

Se insertó la leyenda de monto 

aproximado debido a que la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje en 

el Estado, es quien determinara en 

el laudo correspondiente la 

cantidad exacta a pagar.  

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.  

En fecha 19 de septiembre de 2019, 

la H. Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje en el Estado le notifico al 

demandante la propuesta de 

convenio, se está en espera de que 

se presente ante la autoridad antes 

citada para aceptar el pago.   

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. 

No se puede precisar ningún monto 

debido a que aun no existe laudo 

por parte la Junta de Conciliación y 

Arbitraje en el Estado, siendo esta 

la facultada para determinar el 



 

  

 
 

 

monto exacto a pagar.   

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. 

Monto aproximado solicitado $ 

500,000.00  

No se puede precisar ningún monto 

debido a que aun no existe laudo 

por parte del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje en el 

Estado, siendo este el facultado 

para determinar el monto exacto a 

pagar. 

5 DIT-119/2018 

JESUS 

ALBERTO 

SANDY 

INTERIAN 

Demanda laboral 

En fecha 27 de mayo fue notificada 

la demanda y se dio contestación 

mediante escrito de fecha 03 de 

junio de 2019. 

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. 

No se puede precisar ningún monto 

debido a que aun no existe laudo 

por parte del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje en el 

Estado, siendo este el facultado 

para determinar el monto exacto a 

pagar. 

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.   



 

  

 
 

 

No se puede precisar ningún monto 

debido a que aun no existe laudo 

por parte del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje en el 

Estado, siendo este el facultado 

para determinar el monto exacto a 

pagar.  

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. 

No se puede precisar ningún monto 

debido a que aun no existe laudo 

por parte del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje en el 

Estado, siendo este el facultado 

para determinar el monto exacto a 

pagar.    
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