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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES 

Al 31 de diciembre de 2019, las contingencias relativas a juicios que fueron informadas por la unidad de asuntos jurídicos, no tienen impacto en 
los estados financieros del Instituto, con excepción del asunto referido en la nota 12c, y se encuentran registradas en cuentas de orden. Dichas 
contingencias son las siguientes:  

A) Juicio laboral promovido por Amor Soto María Teresa, en la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con número de 
expediente 2698/2013, por la cantidad de 122.2 miles de pesos. De acuerdo al caso concreto, se opusieron diversas excepciones y defensas para 
obtener resolución favorable para el Instituto. 

B) Juicio laboral promovido por García Tapia Sergio Jaime, en la Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con número de 
expediente 1840/2006, el cuál dictó sentencia que condena al Instituto a pagar la cantidad de $10.3 miles de pesos y por lo cual, el Instituto 
interpuso recurso de revisión a efectos de que se le absuelva de pagar, sin embargo, dicho recurso se declaró improcedente, el Laudo quedó 
firme y se encuentra pendiente de que se requiera el pago. 

C) Juicio laboral promovido por Gómez Cantú Gerónimo Sergio, en la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con 
número de expediente 8157/2013, por la cantidad de 502.5 miles de pesos, se requirió al Instituto de pagarse al actor los salarios caídos del 24 de 
noviembre de 2017 al 28 de febrero de 2019. El Instituto solicitó a la Sala se tuvieran por pagados los salarios caídos requeridos en virtud de que 
el éste ya los pagó en su oportunidad. 

D) Juicio laboral promovido por Erika Plata González en la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con número de 
expediente 4659/2016.  Se dictó laudo condenando a pagar al Instituto la cantidad de 6.18 miles de pesos. El Laudo quedó firme y se encuentra 
pendiente de que se requiera el pago del Laudo. 
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