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Informe de Pasivos Contingentes 

                                                                                                                                                                                                      

Fecha de la 

demanda 

Número de 

expediente 

Autoridad 

ante la que 

se gestiona 

A favor  o 

en contra. 

Nombre del 

demandante o del 

demandado 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

05/02/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboral 

burocrático 

003/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión 

Sustanciador

a del Poder 

Judicial del 

Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

En contra 

del Poder 

Judicial del 

Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinthia Carranco 

Vidal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Juicio laboral en el que se reclama: 1.- La 

reinstalación; 2.- Pago de salarios caídos; 

3.- Pago de aguinaldo  por todo el tiempo 

que duró la relación de trabajo, entre 

otras. 

Mediante dictamen de 6 de mayo de 

2015, emitido por la Comisión 

Sustanciadora del Poder Judicial y 

aprobado en todas sus partes por el 

Pleno del Poder Judicial del Estado de 

Guerrero, en sesión ordinaria de 19 de 

agosto de 2015, misma que causó 

ejecutoria, en razón de que el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Civil y 

de Trabajo del XXI Circuito,   confirmó 

en el expediente revisión laboral 

192/2016, la sentencia dictada por el 

Juzgado Séptimo de Distrito, en el Juicio 

de Amparo Indirecto 3/2016, cuyo 

sentido fue de sobreseer mediante 

resolución dictada el 15 de junio de 

2016,  con motivo del recurso de 

revisión que hizo valer la quejosa. Por 

cuanto hace a la demanda de amparo 

promovida por el Poder Judicial del 

Estado, el  Segundo Tribunal  Colegiado  

en Materia Civil y del Trabajo  del XXI 

Circuito, bajo el número de amparo 

directo laboral 70/2016, negó el 

amparo solicitado. Por lo anterior,  el 

laudo quedó firme; consecuentemente, 

los autos originales fueron devueltos a 

la Comisión Sustanciadora, misma que 

los tuvo por recibidos; seguidamente, 

en cumplimiento al laudo pronunció el 

auto de 7 de noviembre de 2016, donde 
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CUENTA PÚBLICA 

 
2017 

2014 

 

ordenó requerir el pago en favor de la 

actora, relativo a la indemnización 

constitucional, más los salarios caídos 

por el periodo del 1 de enero del 2013 a 

la fecha en que se notificara el laudo 

ejecutoriado, es decir, al practicarse 

esta el 18 de enero de 2017, se 

cuantificó la liquidación  hasta ese día; 

es el caso que se recibió en el 13 de 

septiembre de 2017,  por parte de la 

Dirección General de Administración y 

Finanzas, el cheque número 0028524 

de 12 de septiembre de 2017, y la 

planilla de liquidación para dar 

cumplimiento a esa resolución; mismo 

que fue exhibido a la Comisión 

Sustanciadora para dar cumplimiento a 

la condena.  se dictó el acuerdo el 27 de 

septiembre de 2017,  donde se tuvo por 

recibido el título de crédito, al no 

recurrir el auto indicado se presentó 

escrito el 20 de octubre de 2017, a 

efecto de que  se archive el asunto 

como concluido, se está en espera el 

acuerdo respectivo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  actora presentó demanda de 

amparo directo contra el laudo, de la 

cual conoció el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo 

del XXI Circuito, bajo el número 

351/2014. Al resolverse el mismo, se 

concedió el amparo a la quejosa, 

ordenando el desahogo de pruebas 

extraordinarias para verificar la filiación 

ante el ISSSTE, lo cual se hizo; 

seguidamente, el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, para dar 

cabal cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo,  aprobó una nueva resolución 

en la que absolvió al Poder Judicial del 

Estado. En contra de esta sentencia, la 
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18/01/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboral 

burocrático 

002/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión 

Sustanciador

a del Poder 

Judicial del 

Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

En contra 

del Tribunal 

Superior de 

Justicia del 

Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perla Martínez 

García 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juicio laboral en el cual se reclama: 1.- La 

reinstalación; 2.- Pago de salarios caídos; 

3.- Pago de aguinaldo de los años 2011 y 

2012; 4.- Pago de 16 horas extras cada 

semana desde su ingreso, entre otras. 

parte actora presentó demanda de 

amparo directo el 19 de septiembre de 

2015, la cual fue admitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Civil y de Trabajo del XXI 

Circuito, con el número de amparo 

directo laboral 550/2015. Al resolverse 

el mismo, se sobreseyó el juicio; por 

tanto, quedó firme el dictamen emitido 

en el asunto, y  por ende, la condena a 

cumplir fue la reexpedición del cheque 

por un monto de $16,845.91 (dieciséis 

mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 

91/100 moneda nacional), que se había 

exhibido  para la procedencia de la 

insumisión al arbitraje, lo que se 

cumplió mediante escrito de 26 de 

enero de 2017, mismo que se tuvo por 

recibido mediante auto de 2 de febrero 

del año en curso. La actora, inconforme 

presentó demanda de amparo 

indirecto, del cual conoce el Juzgado 

Décimo de Distrito, bajo el expediente 

281/2017, dictando la resolución de 30 

de junio de 2017, en la que se concedió 

el amparo a la quejosa. El Poder Judicial 

del Estado interpuso  el recurso de 

revisión, mismo que conoce por turno 

el mismo órgano Federal bajo el 

expediente A.R.L. 218/2017, 

resolviendo el 27 de diciembre de 2017, 

revocar la sentencia y sobreseyendo el 

juicio, quedando firme el pago, estando 

en espera la notificación del fallo. 



 

Contable / 4 
 

CUENTA PÚBLICA 

 
2017 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/08/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboral 

burocrático 

007/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión 

Sustanciador

a del Poder 

Judicial del 

Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En contra 

del Poder 

Judicial del 

Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teresita Luz 

Castrejón Díaz, en 

su carácter de 

cónyuge del finado 

Balfré Vázquez 

Salado 

Juicio laboral en el cual se reclama: 1.- 

Declaratoria mediante laudo ejecutoriado 

en la que se le reconozca como 

beneficiaria  y dependiente económico del 

finado trabajador BALFRÉ VÁZQUEZ 

SALADO; 2.- El pago de la cantidad de 

$37,000.00, por concepto de gastos 

médicos; 3.- Otorgamiento de una 

pensión, por viudez, en términos de lo 

establecido por los artículos 73, 74, 75, 

fracción I , 76 y relativos de la Ley del 

ISSSTE;  4.- El pago de 2 meses de salario 

integrado, en concepto de gastos 

funerarios, en términos de lo dispuesto en 

el artículo 502, fracción I, de la Ley Federal 

del Trabajo;     5.- El pago de aguinaldo 

proporcional del año 2013; 6.- El pago de 

la prima vacacional proporcional al año 

2013; 7.- El pago de la prima vacacional 

exenta proporcional al año 2013; 8.- El 

pago de la prima vacacional gravable 

proporcional al año 2013;    9.- El pago de 

la compensación proporcional al año 

2013;   10.- El pago de la despensa 

proporcional al año del 2013;   11.- El pago 

del bono de fin de año proporcional al año 

2013; 12.- El pago del bono semestral 

proporcional al año 2013; y 13.- El pago 

del bono a los padres proporcional al año 

2013.   

• El 21 de septiembre de 2015, la 

Comisión Sustanciadora del Poder 

Judicial, dictó el auto admisorio de 

pruebas, mismas que se empezaron a 

desahogar a partir del 11 de noviembre 

de 2015, y se concluyó el 2 de 

diciembre de ese mismo año. 

• En junio de 2016, se giraron  oficios al 

ISSSTE, respecto de la prueba de 

informe, y un exhorto a la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, 

a efecto de que en auxilio de la 

Comisión Sustanciadora, llevara el 

cotejo del documento que expidió la 

Delegación del ISSSTE; sin embargo, fue 

devuelto sin diligenciar, debido a que 

no se adjuntó el documento objeto de 

análisis. 

  

13/05/2014 Amparo 

número  

769/2014 

Juzgado 

Primero de 

Distrito en el 

Estado 

En contra 

del 

Congreso 

del Estado 

de 

Guerrero. 

Fermín Gerardo 

Alvarado Arroyo (ex 

magistrado del 

Tribunal Superior de 

Justicia) 

Juicio de amparo en el que reclama del 

Congreso del Estado:  1) La omisión fuera 

de juicio de decretar la caducidad y como 

consecuencia de ello, el sobreseimiento 

del procedimiento relativo a la calificación 

del dictamen evaluatorio de 20 de abril de 

2005, que suscribe el contador público 

Carlos Zeferino Torreblanca Galindo y el 

licenciado Armando Chavarría Barrera, 

Gobernador Constitucional del Estado y 

Secretario General de Gobierno, en 

El 23 de mayo de 2016, el Juzgado 

Primero de Distrito en el Estado, dictó 

sentencia en la que la Justicia de la 

Unión no ampara ni protege a Fermín 

Gerardo Alvarado Arroyo. Inconforme 

con esa sentencia, el quejoso interpuso 

el recurso de revisión, del que, por 

razón de turno, conoce el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Administrativa del XXI Circuito, bajo el 

amparo en revisión administrativa 
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aquella fecha, respectivamente, relativo a 

la determinación de no ratificación del 

licenciado Fermín Gerardo Alvarado 

Arroyo, en el cargo de magistrado 

numerario del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Guerrero, con las 

consecuencias derivadas de la ratificación 

tácita e inamovilidad que le son 

inherentes; 2) La negativa implícita del 

Congreso del Estado de Guerrero, de 

decretar la caducidad y como 

consecuencia de ello, el sobreseimiento 

relativo a la calificación del dictamen 

evaluatorio de 20 de abril de 2005, 

suscrito por Carlos Zeferino Torreblanca 

Galindo y Armando Chavarría Barrera, 

entonces Gobernador Constitucional del 

Estado y Secretario General de Gobierno, 

respectivamente, relativo a la 

determinación de no ratificación del 

licenciado Fermín Gerardo Alvarado 

Arroyo, como magistrado numerario del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

dictaminando su ratificación tácita, con el 

carácter de magistrado numerario del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado; 3) 

El Decreto número 449, de 25 de marzo de 

2014, mediante el cual se aprueba el 

dictamen evaluatorio por el que se 

resuelve la no ratificación del licenciado 

Fermín Gerardo Alvarado Arroyo al cargo 

de magistrado numerario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Guerrero.  

251/2016, mismo que está pendiente 

de resolverse. 
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2017 

2014 

 

 

 

 

 

 

15/07/2014 

 

 

 

 

 

Laboral 

burocrático 

003/2014 

 

 

 

 

 

Comisión 

Sustanciador

a del Poder 

Judicial del 

Estado 

 

 

 

 

 

En contra 

del Poder 

Judicial del 

Estado. 

 

 

 

 

 

Arturo Estada 

Bárcenas, por 

conducto de su 

tutora Verónica 

Sosa Ponce 

 

 

 

 

 

Juicio laboral en el cual se reclama: 1.- La 

nulidad relativa del convenio celebrado el 

19 de febrero de 2014; 2.- El otorgamiento 

de un haber vitalicio por enfermedad 

sobre el 100% de sueldo quincenal y 

demás prestaciones que devenga  el cargo 

de Consejero de la Judicatura; 3.- El pago 

de las diferencias a la liquidación por 

enfermedad, que recibió en el convenio,  

4.- El pago de diferencias por descuentos 

indebidos,   entre otras. 

El 2 de mayo de 2016, la Comisión 

Sustanciadora, emitió el dictamen, 

mismo que el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, aprobó 

en sesión de 16 de mayo de 2016. 

•El actor, por conducto de su tutora, 

presentó demanda de amparo directo, 

el 24 de junio de 2016, de la cual tocó 

conocer al Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Civil y de Trabajo del XXI 

Circuito, quien la radicó con el número 

de amparo directo 590/2016 y dictó 

ejecutoria el 17 de marzo de 2017, 

concediendo el amparo al quejoso para 

efectos. Con fecha 24 de mayo de 2017, 

el Pleno del Tribunal emitió dictamen y 

aprobó el mismo, donde se concede el 

haber temporal a favor del quejoso y 

otras prestaciones. El actor, 

inconforme, presentó demanda de 

amparo directo el 21 de junio del año 

en curso, el cual conoce el mismo 

Órgano Federal indicado bajo el 

expediente amparo directo laboral 

484/2017, se está en espera del sentido 

de la resolución.  
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15/11/2014 

 

 

 

 

 

Laboral 

Burocrático 

004/2013 

 

 

 

 

 

Comisión 

Sustanciador

a del Poder 

Judicial del 

Estado 

 

 

 

 

 

En contra 

del Poder 

Judicial del 

Estado. 

 

 

 

 

 

Felipe Rafael Amaro 

Cristóbal  

 

 

 

 

Juicio laboral en el cual se reclama: 1.- 

Pago de la indemnización constitucional 

correspondiente a 3 meses de salario; 2.- 

Pago de 20 días por cada año de servicio 

por todo el tiempo que duró la relación 

laboral; 3.- Pago de salarios caídos, entre 

otras. 

El 5 de febrero de 2015, se llevó a cabo 

la audiencia  trifásica, en la que, en su 

etapa de demanda, la parte actora 

interpuso incidente de personalidad; 

celebrándose la audiencia incidental el 

14 de julio de 2015. La Comisión 

Substanciadora presentó la resolución 

incidental el 19 de agosto de 2015, la 

cual fue aprobada por el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia, el 29 de 

septiembre de ese año. Está pendiente 

la reanudación del juicio en  la etapa de 

demanda;  cabe indicar que el 5 de 

septiembre de 2017, el Poder Judicial 

del Estado de Guerrero, presentó 

incidente de caducidad de la instancia, 

cuya admisión está pendiente de 

notificarse. 

  

 

 

 

27/05/2015 

 

 

 

Amparo 

indirecto 

594/2015-IV. 

 

 

 

Juzgado 

Séptimo  de 

Distrito en el 

Estado 

 

 

 

En contra 

del  Consejo 

de la 

Judicatura y 

otros. 

 

 

 

Divina Salinas 

Hernández. 

 

 

Juicio de amparo en el que reclama la 

destitución verbal de que fue objeto del 

cargo de titular de la Unidad de Auditoria 

Interna del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado y su eminente 

ejecución; ampliando su demanda el 30 de 

junio de 2015, por los actos siguientes: el 

acuerdo emitido en la sesión ordinaria de 

12 de mayo de 2015, mediante el cual se 

determina su remoción del cargo indicado. 

El 29 de junio de 2016, el Juez Séptimo 

de Distrito, dictó resolución 

sobreseyendo el juicio de garantías 

promovido por la quejosa. El 

representante de ésta, mediante escrito 

de 7 de julio de 2016, presentó recurso 

de revisión, mismo que fue admitido 

por el segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Civil y Trabajo del XXI Circuito, 

bajo el amparo en revisión laboral 

84/2017, el cual dictó resolución el 13 

de julio de 2017, en el sentido de 

revocar la sentencia,  para el efecto de 

reponer el procedimiento, con el objeto 

de recabar el acta número 16 de sesión 

ordinaria de Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado 

que celebró  el 12 de mayo de 2015, 

debidamente requisitada o se diga las 

razones por las que se negaron a firmar 

los Magistrados ( sic), y cuál es su 

fundamento para no firmar; en el 
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2017 

2014 

 

mismo mes indicado fue requerido el 

Consejo de la Judicatura respecto a 

dicha documental, dando como 

respuesta la imposibilidad de su 

exhibición con firmas debido a que se 

extravió, el Juzgado tuvo por recibida 

dicha postura, la audiencia 

constitucional se celebró el 10 de 

octubre de 2017, fue resuelto el 27 de 

noviembre de 2017, en el sentido de 

sobreseer el juicio.  

 

 

23-11/2015. 

 

 

Juicio laboral 

12/2015. 

 

 

Comisión 

Sustanciador

a del Poder 

Judicial del 

Estado 

 

 

En contra 

del  Poder 

Judicial 

 

 

Natividad Peralta 

Perulero 

 

 

1.- La reinstalación en el cargo de Auxiliar 

de la Dirección;  

2.- El Pago de salarios caídos, horas extras, 

días festivos, pago de aguinaldos, prima 

vacacional, y bonos. 

Se celebró la audiencia de conciliación, 

pero la audiencia trifásica se ha venido 

difiriendo, hasta el 8 de abril de 2016, 

en que la parte actora y su abogado 

dejaron de presentarse. Se archivó el 

asunto hasta nueva promoción, que ya 

efectuó la parte actora; por tal causa, la 

autoridad laboral señaló fecha para la 

continuación del juicio en la etapa 

indicada. Sin embargo, la audiencia se 

verificó el 29 de marzo de 2017, misma 

que se suspendió por lo avanzado de la 

hora laboral para continuarla el 18 de 

abril de 2017. Es el caso que desde esa 

fecha se ha venido difiriendo por 

pláticas conciliatorias, señalándose el 

23 de enero de 2018, para la 

continuación de la audiencia indicada. 

q 

 

07-02/2017. 

 

Juicio laboral 

15/2017. 

 

Comisión 

Sustanciador

a del Poder 

Judicial del 

Estado 

 

En contra 

del  Poder 

Judicial 

 

Rosalía Bibiana 

Mares Guerrero 

A).- El cumplimiento de su contrato 

individual y como consecuencia la 

reinstalación de su empleo.  

B).- El pago de los salarios caídos desde la 

fecha de despido hasta que se 

cumplimente el laudo respectivo y otras. 

 

La demanda se radicó el 8 de 

septiembre de 2017, emplazándose el 

12 de diciembre de 2017, se señaló el 

27 de enero de 2018 para la celebración 

de la audiencia de conciliación.  

  



(PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO) 

Contable / 9 

 

 

 

22 de junio de 

2017 

 

 

 

Juicio Laboral 

11/2017 

 

 

 

Comisión 

Sustanciador

a del Poder 

Judicial del 

Estado 

 

 

 

En contra 

del Poder 

Judicial del 

Estado 

 

 

 

Efraín Alberto 

Cordero Cuevas 

1.- La indemnización constitucional de 

noventa días de salario, por despido 

injustificado. 2.- El pago de los salarios 

caídos a partir de la fecha de despido 

hasta el cumplimiento de laudo. 3.- El 

pago proporcional de la prima vacacional 

por el tiempo laborado en el ejercicio 

2017. 4.- El pago proporcional del 

aguinaldo y vacaciones correspondientes 

al año 2017. 5.- El pago de intereses al 

tipo legal que se genere durante el 

presente juicio. 6.- La cantidad 

proporcional que resulte de veinte días 

por año laborado.  

Se emplazó al Poder Judicial, señalando 

fecha para la celebración de la 

audiencia de conciliación para el 26 de  

octubre de 2017, no se celebró la 

audiencia y se señaló nueva fecha al 31 

de enero de 2018 para su celebración. 

  

30 de junio de 

2017 

Juicio Laboral 

12/2017 

Comisión 

Sustanciador

a del Poder 

Judicial del 

Estado 

En contra 

del Poder 

Judicial del 

Estado 

Adalberto Valenzo 

Martínez, Perla 

Maldonado 

Rodríguez, Xóchitl 

Jiménez Pita, 

Natividad Reyna 

Justo y Geovanna 

Castro Carmona. 

1.- La invalidez e insubsistencia de la 

rescisión de la relación laboral declarada 

por la parte patronal Poder Judicial del 

Estado de Guerrero. 2.- La reinstalación de 

los actores en la relación laboral en las 

condiciones en que se encontraba. 3.- El 

pago de salarios vencidos y demás 

prestaciones ( prima vacacional, bonos, 

aguinaldo y otras), que dejaron de percibir 

los actores con motivo de la recisión 

laboral. 4.- El pago de la cuotas de las 

aportaciones de seguridad social que debe 

realizar la parte patronal desde la fecha 

que haya dejado de hacerlo con motivo de 

la rescisión del trabajo.  

Fue emplazada la parte demandada 

Poder Judicial del Estado de Guerrero 

notificando como fecha para la 

celebración de la audiencia de 

conciliación las 12:00 horas del 26 de 

septiembre de 2017, en razón de que la 

autoridad laboral tuvo por aperturada 

la audiencia a pesar de la ausencia de la 

representante del Sindicato Único del 

Estado de Guerrero, razón por la que la 

demandada presentó el 28 de 

septiembre de 2017, incidente de 

nulidad de actuaciones mismo que fue 

admitido, señalándose las 13:00  horas 

del 16 de noviembre de 2017, misma 

que se celebró, reservándose la 

Comisión de dictar el dictamen 

interlocutorio.  

  

 

 

 

 

 


