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Informe de Pasivos Contingentes 

2015 

Fecha de la 

demanda 

Número de 

expediente 

Autoridad 

ante la que 

se gestiona 

A favor  o 

en contra. 

Nombre del de 

demandante o del 

demandado 

Acción (es) promovida (s) Estado procesal 
Importe de la 

contingencia 

23/04/2014 142/2014 

Junta Local 

de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En contra 

del  ITAIG 

JOSEFINA 

AGUILAR 

PASTOR 

Reinstalación del empleo, salarios caídos, prima 

vacacional y vacaciones, aguinaldo, pago de días 

festivos, pago de horas extras, inscripción de manera 

retroactiva al imss, pago de las aportaciones 

retroactivas al imss, pago de fondo de ahorro. 

Desahogo de 

pruebas 306,112.01 

12/05/2014 172/2014 

Junta Local 

de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En contra 

del  ITAIG 

EDGAR JIMENEZ 

OLIVARES  

cumplimiento de contrato individual, salarios caídos, 

días laborados y no pagados, aguinaldo, pago por  

concepto de vacaciones, pago por concepto de 

prima vacacional, pago de la diferencia de salario 

retroactivo, media hora de descanso, horas extras,  

pago de tarjeta de despensa  anual, la  devolución 

del fondo de ahorro, comprobantes  de aportaciones 

del seguro social, interese moratorios, gastos de 

ejecución. 

Desahogo de 

pruebas 315,965.23 

12/05/2014 172/2014 

Junta Local 

de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En contra 

del  ITAIG 

 MIGUEL 

ANTONIO ZUÑIGA 

cumplimiento de contrato individual, salarios caídos, 

días laborados y no pagados, aguinaldo, pago por  

concepto de vacaciones, pago por concepto de 

prima vacacional, pago de la diferencia de salario 

retroactivo, media hora de descanso, horas extras,  

pago de tarjeta de despensa  anual, la  devolución 

del fondo de ahorro, comprobantes  de aportaciones 

del seguro social, interese moratorios, gastos de 

ejecución. 

Desahogo de 

pruebas 266,252.17 

12/05/2014 174/2014 

Junta Local 

de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En contra 

del  ITAIG 

JUANA JAIMES 

VARGAS  

Cumplimiento de contrato individual, salarios caídos, 

aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, pago de la 

diferencia del salario retroactivo, media hora de 

descanso, horas extras (15 cada semana), tarjeta de 

despensa anual, devolución de fondo de ahorro, 

comprobantes de aportaciones del seguro, intereses 

moratorios, gastos de ejecución. Laudo en contra 125,672.64 

04/08/2014 174/2014 Junta Local 

de En contra OMAR GARCIA 

Cumplimiento de contrato individual, salarios caídos, 

aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, pago de la 

Laudo en contra 95,789.85 
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Conciliación y 

Arbitraje 

del  ITAIG VAZQUEZ diferencia del salario retroactivo, media hora de 

descanso, horas extras (15 cada semana), tarjeta de 

despensa anual, devolución de fondo de ahorro, 

comprobantes de aportaciones del seguro, intereses 

moratorios, gastos de ejecución. 

23/04/2014 262/2014 

Junta Local 

de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En contra 

del  ITAIG 

HIPOLITO 

MENDOZA 

URBANO 

reinstalación, salarios caídos, aguinaldo, 3 horas 

extras diarias, vacaciones, y prima vacacional 

Desahogo de 

pruebas 562,569.61 

11/07/2014 569/2015 

Junta Local 

de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En contra 

del  ITAIG 

BERENISE 

ISABEL ALVAREZ 

GIL 

La reinstalación, reconocimiento de la antigüedad, 

salarios caídos, pago de aguinaldo, vacaciones, 

prima vacacional,  la acreditación de inscripción al 

instituto de seguridad social  de los servidores 

públicos,  la exhibición de comprobantes  de fovisste, 

la exhibición de comprobantes del sar. 

Contestacion de 

demanda 154,554.68 

25/11/2015 523/2015 

Junta Local 

de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En contra 

del  ITAIG 

RENE GONZALES 

OLIVA 

3 meses de salario por despido injustificado, 20 días 

de salario por cada año, prima de antigüedad, 

salarios caídos, aguinaldo, vacaciones y prima 

vacacional, devolución de fondo de ahorro, pago de 

prestaciones que tiene derecho y se haya omitido 

mencionar. En rebeldia 70,116.00 
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