INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE JUNIO DE 2019

No.

Nombre

Fecha de termino
de relación laboral

Fecha de
demanda

Estatus

Seguimiento

1

OSWALDO JAVIER CERVANTES SANCHEZ

14/02/2012

03/06/2015

NULIDAD DE CONVENIO

El 02 de Julio de 2019, se presentó
apersonamiento, para que se nos
reconozca personalidad e
imponernos de los autos

Cálculo
financiero al
30/06/19

Nota

$600,000.00 Este juicio tiene un riesgo bajo

2

Vanessa Esmeralda Tizcareño Valencia

31/05/2017

31/05/2017

pendiente interlocutoria
incidente de competencia

El 02 de Julio de 2019, se presentó
apersonamiento, para que se nos
reconozca personalidad e
imponernos de los autos
$25,000.00

3

FRANCISCO MANUEL FRANCO VELÁZQUEZ Y
LA RELACION ESTA VIGENTE
SOCIOS

16/02/2016

ESTIMULO ALA SUPERACION
2016

DESAHOGO DE PRUEBAS

4

FRANCISCO MANUEL FRANCO VELÁZQUEZ Y
LA RELACION ESTA VIGENTE
SOCIOS

14/10/2017

ESTIMULO ALA SUPERACION
2017

el 21 de febrero del 2018 se
declaro la junta de conciliacion
incompetente

5

SIMONA ARROYO MARTINEZ

05/10/2015

03/02/2016

6

FERNANDO GUERRERO FLORES

15/06/2016

02/09/2016

8

Luis Ernesto Chavez Muñoz

10/02/2016

16/03/2016

MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 14
DE FEBRERO DEL AÑO 2019 LA SALA
pendiente resolver recurso de
SUPERIOR REMITIÓ LA SENTENCIA
reclamacion promovido por la
DICTADA AL RECURSO DE
parte actora
RECLAMACIÓN DONDE REVOCA
EL AUTO RECURRIDO POR LA
ACTORA.

CESE

El 02 de Julio de 2019, se presentó
apersonamiento, para que se nos
reconozca personalidad e
imponernos de los autos

El 02 de Julio de 2019, se presentó
reservado para interlocutoria apersonamiento, para que se nos
del incidente de competencia
reconozca personalidad e
imponernos de los autos

2% del salario base Este juicio tiene un riesgo medio

2% del salario base

pendiente de acuerdo del Tribunal
de Arbitraje y Escalafon mediante
oficio de fecha 06/08/18 oficio
1500/D/2018

No hay
indemnizacion o
prestaciones
reclamdas en este
juicio en este juicio Este juicio tiene un riesgo bajo
ya que lo unico
que reclama es la
nulidad lisa y llana
del cese

250,000.00 riesgo medio

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE JUNIO DE 2019

No.

Nombre

Fecha de termino
de relación laboral

Fecha de
demanda

Estatus

Seguimiento

9

Julieta De Alba Gonzalez

05/10/2015

04/02/2016

Mediante sentencia de fecha 23
de mayo del año 2019, la sala
superior resolvió el recurso de
En espera de que la 4º sala
apelación presentado por la
unitaria del TJA resuelva
actora mediante el cual confirma
recurso de apelación
el sentido del fallo de la sentencia
intentado por la actora en
de fecha 11 de abril del año 2018
contra de sentencia a favor de
que absuelve a la Universidad.
la UTJ, desde el 24 de agosto Está transcurriendo el término para
del 2018
que la actora promueva juicio de
amparo, de no promoverlo, se
solicitará el archivo del expediente
como concluido.

10

Roberto Lomeli Briones vs UTJ

21/10/2016

10/10/2016

El 02 de Julio de 2019, se presentó
Pendiente de emisión de laudo apersonamiento, para que se nos
desde el 18/11/18
reconozca personalidad e
imponernos de los autos

04/02/2016

14/12/17, se declara la
caducidad de la instancia

Mediante sentencia de fecha 14
de didiembre de 2017 se dictó
sentencia en la cual se decretó la
caducidad del asunto a lo que la
actora interpuso recurso de
apelación mismo que fue remitido
a la sala superior para su
resoluciónel día 04 de diciembre
de 2018, al parecer se encuentra
pendiente de sentencia dicho
recurso.

El 25 de Enero de 2019, se decrtó
la caducidad de la instancia y se
dejan doumentos fundatorios a
disposición de la parte actora.

El 02 de Julio de 2019, se presentó
apersonamiento, para que se nos
reconozca personalidad e
imponernos de los autos

11

María Guadalupe Martinez Landeros

05/10/2015

12

Salas Garza Comercializacion S.A DE C.V.

NO APLICA

02/03/2016

con fecha 23/01/19 se
presento escrito solicitando se
gire de nueva cuenta exhorto
a la cd de mexico para
emplazar a los demandados

13

Julio Cesar Escandon Sámano

NO APLICA

NO APLICA

Se obtiene interlocutoria que
declara nulo lo actuado en
juicio y se ordena reponer el
mismo

Cálculo
financiero al
30/06/19

250,000.00

314,000.00

Nota
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Dr. Héctor Pulido González
Rector Sustituto

Lic. Luis Fernando Gudiño Magaña
Secretario Administrativo

Nota

