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 Informes sobre Pasivos Contingentes 
 
 
 

Fecha de la 
demanda 

Número de 
expediente 

Nombre del de 
demandante o del 

demandado 
Autoridad ante la que se gestiona 

Importe de la 
contingencia 

Estatus 

10 de mayo 
2013 

789/ 2014 
Alfonso Ozuna 

Rendón  
Junta de Conciliación y Arbitraje de 

Acapulco  
689,128.76 

El juicio laboral, actualmente se encuentra 
radicado en la primera junta de conciliación 
y arbitraje de Acapulco,  en la etapa de 
conciliación, demanda y excepciones, así 
mismo, se han  diferido las audiencias 
anteriores por falta emplazamientos  de las 
demandadas fideicomiso 277 centro 
internacional Acapulco y secretaria de 
fomento turístico de gobierno del estado. 

 

10 de mayo 
2013 

632/ 2014 
Fidelia Flores 

Manrique  
Junta de Conciliación y Arbitraje de 

Acapulco  
285,910.48 

El juicio laboral, actualmente se encuentra 
radicado en la primera junta de conciliación 
y arbitraje de Acapulco,  en la etapa de 
conciliación, demanda y excepciones, así 
mismo, se han  diferido las audiencias 
anteriores por falta emplazamientos  de las 
demandadas fideicomiso 277 centro 
internacional Acapulco y secretaria de 
fomento turístico de gobierno del estado. 
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10 de mayo 
2013 

459/ 2013 
Shaira I. Barojas 

Pardillo  
Junta de Conciliación y Arbitraje de 

Acapulco  
285,910.48 

El juicio laboral, actualmente se encuentra 
radicado en la primera junta de conciliación 
y arbitraje de Acapulco,  en la etapa de 
conciliación, demanda y excepciones, así 
mismo, se han  diferido las audiencias 
anteriores por falta emplazamientos  de las 
demandadas fideicomiso 277 centro 
internacional Acapulco y secretaria de 
fomento turístico de gobierno del estado. 

 

27 de mayo 
2013 

1375/ 2014 
Fortino García 

Andraca  
Junta de Conciliación y Arbitraje de 

Acapulco  
2,038,661.72 

En espera del auto admisorio de pruebas, 
en donde la junta señalara fecha y hora 
para el desahogo de las pruebas que se 

admitan 
 

 
 
 

El estatus en que se encuentra el Informe del estado que guardan las demandas o juicios al 31 de Diciembre de 2017, es: En 

proceso. El juicio laboral, actualmente se encuentra radicado en la primera junta de conciliación y arbitraje de Acapulco, en la etapa 

de conciliación, demanda y excepciones. 
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