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Informe de Pasivos Contingentes 
 

C. DR. MARIO DE LA O ALMAZAN. 
DIRECTOR DEL INSTITUTO ESTA- 
TAL DE OFTALMOLOGIA, ORGA- 
NISMO PUBLICO DESENTRALIZA- 
DO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO. 
 
 
 

Por medio del presente me permito informar a usted respecto a los juicios laborales seguidos en contra 
del Instituto Estatal de Oftalmología, tomando en cuenta datos y prestaciones reclamadas en las respectivas 
demandas, informe que detallo de la manera siguiente: 
 
 

1.-      EXPEDIENTE NUMERO: 01637/2011 
PRIMERA JUNTA. 

LEONARDO PABLO VARGAS MENDEZ. 
 
 

Con fecha trece de Octubre de 2016, el expediente quedo como asunto total y definitivamente concluido, en 
razón que con esa fecha el actor se desistió de su demanda en razón del pago que le hizo el instituto por la 
cantidad de de $ 2,000,000. (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) Previa retención de impuestos por la 
cantidad de  $ 246,390.55, por lo que se le entrego la cantidad neta de $ 1,753.609.45 (UN MILLON 
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVO PESOS 45/100 M.N.). mediante cheque de caja 
numero 0003619 de fecha 12 de octubre de 2016 con cargo al banco Santander. 
 
 
Este actor  LEONARDO PABLO VARGAS MENDEZ, en su demanda de fecha 24 de noviembre del 2011,  reclamó 
prestaciones que sumaron hasta el 13 de octubre del 2016, la cantidad de $ 20,023,166.65 (VEINTE MILLONES 
VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.) teniendo como consecuencia el organismos un 
posible ahorro por la cantidad de $ 18,023,166.65 
 



 

Contable / 2 
 

CUENTA PÚBLICA 

ENTIDAD  FEDERATIVA DE  XXXX 

 

2014 

2014 

 

 
2.-  EXPEDIENTE NUMERO: 01650/2011 

SEGUNDA JUNTA. 
MARIA DOLORES GUERRA MAGOS. 

 
 
El juicio de MARIA DOLORES GUERRA MAGOS,  a la fecha se encuentra concluido, en razón que con fecha 14 de 
agosto del año 2017, las partes del juicio celebraron convenio, el cual se cumplimento el 15 del mismo mes y 
año, en el cual la parte actora se desistió de la demanda  así como se desistió también de las acciones intentadas 
en la misma, solicitando se archivara el expediente como asunto total y definitivamente concluido, no 
reservándose acción ni derecho alguno que ejercitar con posterioridad en contra del Instituto Estatal de 
Oftalmología. Como consecuencia del arreglo y desistimiento realizado por la parte actora, el demandado 
Instituto Estatal de Oftalmología, le apago a la actor la cantidad de $ 1,000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 
00/100 M.N.) libre de impuestos los cuales sumaron la cantidad de $ 138,919.75  de cantidad que recibió la 
actor a su entera conformidad, amparando dicha cantidad  los cheques de caja números 0003763 y 
0003764ambos de fecha 15 de agosto del año 2017,  con cargo al banco Santander, nominativo a nombre del 
actor, quedando el juicio como asunto total y definitivamente concluido. 
 
 
Esta actora  MARIA DOLORES GUERRA MAGOS, en su demanda de fecha 29 de noviembre del 2011,  reclamó 
prestaciones que sumaron hasta el mes de agosto del 2017, la cantidad de $ 23,160,006.99 (VEINTITRES 
MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEIS PESOS 99/100 M.N.) teniendo como consecuencia un posible ahorro por la 
cantidad de $ 22,021,087.24 
 
 
 
 

2.-  EXPEDIENTE NUMERO: 01644/2011 
SEGUNDA JUNTA. 

MARIA DEL ROSARIO VALENCIA JIMENEZ. 
 

 
El juicio de MARIA DEL ROSARIO VALENCIA JIMENEZ,  a la fecha se encuentra concluido, en razón que con fecha 
4 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, las partes del juicio celebraron convenio, en el cual la parte actora se desistió 
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de la demanda  de fechas 13 DE JULIO DEL 2015 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011,  radicadas bajo los números de 
expedientes 00876/2015 y 01644/2011 respectivamente ambos del índice de la Segunda Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de Acapulco, y del expediente numero 00885/2011 de la Primera Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de Acapulco, así como se desistió también de las acciones intentadas en la misma, 
solicitando se archivara el expediente como asunto total y definitivamente concluido, no reservándose acción ni 
derecho alguno que ejercitar con posterioridad en contra del Instituto Estatal de Oftalmología. Como 
consecuencia del arreglo y desistimiento realizado por la parte actora, el demandado Instituto Estatal de 
Oftalmología, le apaga a la actora la cantidad de $ 819,699.34 (OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS 030/100 M.N.) una vez de habérsele realizado las deducciones de ley, cantidad que 
recibió la actora a su entera conformidad, amparando dicha cantidad  el cheque de caja números 03773 de 
fecha 30 de agosto del año 2017,  con cargo al banco Santander, nominativo a nombre de la actora, quedando 
los juicios como asuntos total y definitivamente concluidos. 
 
Esta actora  MARIA DEL ROSARIO VALENCIA JIMENEZ, en su demanda de fecha 28 de noviembre del 2011,  
reclamó prestaciones que sumaron hasta el mes de agosto del 2017, la cantidad de $ 7,969,242.75 (SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 75/100 M.N.) existiendo un 
posible ahorro por la cantidad de $ 7,149,543,41 
 
 

4.- EXPEDIENTE NUMERO: 00226/2016 
FERNANDO CESTA HERVERT. 

VS.- 
INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. 

SEGUNDA JUNTA LOCAL DE OCNCILIACION Y ARBITRAJE, DE ACAPULCO. 
 

 
Con fecha 19 de junio de 2017, este asunto quedo concluido, en razón que con esa fecha el actor se desistió liza 
y llanamente de su demanda en razón del pago que le hizo el instituto por la cantidad de $ 20,000.00  (VEINTE 
MIL PESOS 00/100 M.N.) mediante cheque de caja numero 0003736 de fecha 19 de JUNIO de 2017 con cargo al 
banco Santander. 
 
Este actor  FERNANDO CESTA HERVERT, en su demanda de fecha 11 de enero del 2016,  reclamó prestaciones 
que sumaron hasta el 13 de octubre del 2016, la cantidad de $ 5,577,687.94 (CINCO MILLONES QUINIENTOS 
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SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTAY SIETE PESOS 94/100 M.N.) teniendo un posible ahorro por la 
cantidad de $ 5,557,687.94 
 
 
Cantidades que sumadas ascienden a la suma de  $ 52,751.485.24. 
 
 
 
 
 
 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. 
 

Acapulco, Gro., 02 DE OCTUBRE DEL AÑO  2017. 
 
 

Atentamente. 
 
 

LIC. J. ASCENCION VAZQUEZ JUAREZ. 
APODERADO LEGAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. 
 

C.C.P. ING. EVERALDO WENCES SANTAMARIA, Subdirector Administrativo del Instituto Estatal de Oftalmología, 
Organismo Publico descentralizado del Gobierno del Estado de Gro., 
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