universidad Tecnol6gica
de Jalisco

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINCENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL Af]0 2020.

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho la ocasi6n para remitir a Usted INFORME DE
DES LEGA[ES CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DEL Aiqo 2020, al cual se adjunta la

documental generada con motivo de los trabajos realizados. En este contexto le informo lo siguiente:
dfa 1 1 de diciembre de 2020, se compareci6 al Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n del Estado de Jalisco al
esahogo de la audiencia de Conciliaci6n Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisi6n de Pruebas
elebrada dentro del juicio laboral promovido por el C. Erick Arreola Mora mismo que se encuentra radicado
ajo el nomero de expediente 1236/2019-D1. En dicha audiencia se promovi6 un incidente de acumulaci6n el
se tuvo por admitido y se sehalaron las 12.30 horas del dfa 21 de enero del aF`o en curso para el desahogo
e la audiencia incidental.
Se hace necesario precisar, que los diversos 6rganos de impartici6n de justicia donde se ventilas los procesos
en omendados, tuvieron su periodo vacacional de invierno del did 14 de diciembre al dfa 04 de enero del aF`o
20 1. Los expedientes activos guardan a la fecha el siguiente estado procesal:

1.

NOMERO DEEXPEDIENTE

TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAF6N DEL ESTADO DE JALISCO.
Estodo procesal octuol
ACTOR/ES

1253/2019-E2

OSCAR MEDINA MORA

Mediante acuerdo de fecha 27 de agosto de 2019, el Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n
dio entrada al lncidente de lnadmisibilidad promovido por lci demandada UTJ y se le
otorg6 al actor el t6rmino de 3 dfas para que de contestaci6n si es su deseo, uno vez
lo anterior, el Tribunal de reserv6 los autos para emitir la interlocutoria correspondiente.
Mediante acuerdo de fecha 06 de noviembre del afio 2019 se emiti6 interlocutoria en

la que se declar6 improcedente el incidente planteado y se orden6 continuar con la
etapa procesal del juicio otorgdndose a la Universidad 7 dfas para contestar la
demanda y sehalando las 10 horas del dfa 29 de enero del afro 2020 para la
celebraci6n de la audiencia inicial.
El dfa 29 de enero del 2020, el Tn.bunal de Arbitraje dio cuenta de la incomparecencia
de las partes por falta de notificaci6n y difiri6 la audiencia inicial para las 1 1 :00 horas
del dia 23 de abril del afro 2020.
El 13 de marzo del 2020, se notific6 a la demandada lnterlocutoria de fecha 06 de
noviembre del 2019, declarando el incidente improcedente y otorgando un t6rmino de

7 siete dies para que de contestaci6n a la demanda interpuesta en su contra.
Se elabor6 la contestacj6n de demandada y con fecha 01 de junio de 2020 se present6
ante el Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n.

El dfa 16 de julio se recibi6 acuerdo de fecha 23 de abn.I del 2020, donde se hace
constar que debido a la suspensi6n de labores decretado mediante Sesi6n plenaria
extraordinaria y con la finalidad de tomar medidas para evitar la propagaci6n del
COVID-19, no fue posible el desahogo de la audiencia 128 y se sefialan las 11 :00 horas

2

1460/2018-C 1

FRANCISCO MANUEL FRANCO
VELAZQUEZ y OTROS

SFT:i-.

del 06 de octubre del Oho 2020.
El 04 de septiembre del 2020, se recibe auto de fecha 23 de abril del 2020, debido a la
suspension de labores decretado mediante acta plenaria extraordinaria y con la
finalidad de tomar medidas para evitar la propagaci6n del COVID-19, no es posible el
desahogo de la audienciay se sehalan las 1 1:00 horas del 06 de octubre del Oho
0.
El dfa 06 de octubre del 2020, se nos tiene dando contestaci6n a la demanda e
tiempo y forma, asf mismo se desahog6 la audiencia trifdsica, ofreciendo los medios de
convicci6n tenientes acreditar lo vertido en la contestaci6n de demanda, la autoridad
se reserv6 para la admisi6n o rechazo de las pruebas.
El dia 9 de octubre del 2020 se present6 ante oficialfa de partes, escrito de
manifestaciones respecto a la prueba confesional a cargo de C. Luis Fernando Gudiho
Magafia, mismo que fue ofrecido por la parte actora del presente juicio. Solicitando
se cambie la naturaleza de la prueba confesional a testimonial, de hechos propios.
Cdlculo financiero I.robable: $283,818.25
El 25 de noviembre de 2019, se llev6 a cabo la audiencla tn.fdsica prevista por el
numeral 128 de la Ley de los Servidores Pt/blicos con la incomparecencia de la parte
actora por lo que se le tuvo por perdido el derecho a ofrecer pruebas, ofreciendo
pruelpinis solo la entidad demandada y respecto de las cuales se sef`al6 el dra 10 de
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Ana Maria Quevedo Dfaz
10:30 confesjonal a cargo de lgnacio Manuel Franco Veldzquez
1 1 :00 confesional a cargo de Benjamin Vdzquez Medina
11 :30 confesional a cargo de Anselmo Eduardo V6zquez Moreno
12:30 confesional a cargo de Jorge Sdnchez Zambrano
13:00 confesional a cargo de R6mulo Silva Rufz
12:00 confesional a cargo de Germdn Esteban Sdnchez L6pez
12:30 confesional a cargo de Maria del Carmen Rubio Maldonado.

EI 04 de marzo del 2020, se notific6 a la parte demandada, auto de fecha 28 de
noviembre del 2019, sefialando dejar sin efectos las confesionales de la 1 a

9,

admitidas a la demandada en actuaci6n de fecha 25 de noviembre del 2019,
seflalando para el desahogo de las mismas las 11 :00 horas del 10 de marzo del 2020.
(Confeslonal de todos los actores).
EI 10 de marzo del 2020, se llev6 a cabo el desahogo de las confesionales a cargo de
los actores del presente juicio y debido a su incomparecencia se les hicieron efectivos
los apercibimientos y se les tuvo por confesos de todas las posiciones formuladas por la

demandada Universidad Tecnol6gica de Jalisco y al no haber pruebas pendientes por
desahogar se otorg6 termino para alegatos.
El 13 de marzo del 2020, lo demandada Universidqd Tecnol6gica de Jalisco, present6
escrito de alegatos ante Oficialfa de partes del Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n del
Estado de Jalisco. Estd pendiente de que se dicte el laudo correspondiente.
El 29 de septiembre del 2020, se recibe Laudo de fecha 31 de agosto de' 2020,
mediante la cual el Tribunal Absuelve a la Universidad Tecnol6gica de Jalisco.
2% §alarlo Mensual Dor af`o reclamado.
3.

1237/2019-E 1'

MARIA DEL PILAR TORRES RAMIREZ

El 12 de agosto de 2019, se emplor6 al O.P.D., corri6ndole traslado con el escrito de
demanda promovido por la C. MARIA DEL PILAR TORRES RAMIREZ, en contra de la

Universidad Tecnol6gica de Jalisco, sefialando asi las 13:30 horas del 18 dieciocho de
julio de 2019, para el desahogo de la audiencia de Conc.iliaci6n, Demanda y
Excepciones.
El 15 de agosto de 2019, se present6 escrito de lncidente de lnadmisibilidad ante
c>ficialfa de partes del Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n del Estado de Jalisco.
El 16 de julio del 2020, se recibi6 resoluci6n interlocutoria de fecha 18 de febrero del

2020 mediante el cual se declara improcedente el incidente de inadmisibilidad
interpuesto sef`alando en consecuencia las 8:30 horas del 21 de abril del 2020, para el
desahogo de la audiencia inicial y asf mismo otorga el termino de 8 dfas a la

demandada para que de contestaci6n a la demanda entablada en su contra. En este
mismo orden de ideas se recibe tambi6n auto de fecha 24 de abril de 2020, sef`alando
las 12:30 horas del 19 de junio del 2020, para el desahogo de la audiencia inicial, ol no

haber podido celebrar la audienciQ en la fecha seF`alada debido a la contingencia
derivada del COVID-19.

El 28 de julio del 2020 se recibe acuerdo de fecha 19 de junio del 2020 mediante el
cual se seFialan las 8:30 horas del dra 22 de septiembre del 2020, para el desahogo de
la audiencia prevista por el artfculo 128 de la LPSPEJM.

El 29 de julio del 2020, se present6 ante oficfalfa de partes, un incidente de caducidad.
El dfa 03 de Agosto del afio 2020 se present6 por Oficialia de Partes de' Tribunal de
Arbitraje y Escalaf6n la contestaci6n de demanda.

El 22 de septiembre del 2020, se compareci6 a audiencia, mediante la cual se admite
el incidente de caducidad y seFialan las 13:30 horas del 28 de noviembre del 2020.

El 25 de noviembre de 2020, se recibe acuerdo de fecha 5 de octubre de 2020
mediante el cual se regulariza error en fecha de audiencia y se sehalas 11 :30 horas del
dfa 27 de noviembre 2020 para que tenga verificativo el desahogo de la audie
.a
incidental de caducidad.
El dfa 27 de noviembre se desahog6 la audiencia incidental de caducidad en la cual
las partes ofrecieron las pruebas que consideraron pertinentes y uno vez lo anterior, la
autoridad orden6 la remisi6n de los autos al pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n
para que el mismo emita la resoluci6n interlocutoria que en derecho corresponda.
Cdlculo flnonclero probable: S2'OOO,000.00
4.

1236/2019-D 1

ERICK MORA ARREOLASIP,__

El 12 de agosto de 2019, se emplaz6 al O.P.D., corri6ndole traslado con el escrito de
demanda promovido por el C. ERICK MORA ARREOLA, en contra de la Unlversidad
Tecnol6gica de Jalisco, seF`alando asf las 10:30 horas del 28 de agosto de 2019, para el

desahogo de la audiencia de Concjliaci6n, Demanda y Excepciones

• .

I__=.ELgffiRELuisJ.Jim6nezNo.577,¢Tels.(porarea)datosmo :'f,ffi:gpo:L°esddeei?n.'b9tns:,8:e;::}t:apes;n.i:c8,%f:rncjg:,nEts:addeo:nea:aT,'sS:b:I.jdadante

ja[tsco fi ;nTneocvnao%6gn[,ac,enc,a ~Col.1deMayo.C.P.44979,Guadalajara,j`alisco.dificables

-

`9E' ;i,,Pie-#;,a
..``*,

Universidad Tecnol6gica

L_

,

E+-..++

El 28 de agosto de 2019, se admlte el lncidente de lnadmisibilidad, corriendole traslado

a la parte actora en el pn.ncipal, asr como otorgdndole un t6rmino de 3 dfas para que
de contestaci6n a dicho incidente.
Se corrobor6 en mesa la fecha de audiencia inicial la cual qued6 sehalado para las
1 1 :00 horas del 13 de octubre del afro 2020, sin que de momento de nos haya notificado
oficialmente dicha fecha.
El 18 de septiembre del 2020, se recibe interlocutoria de incidente de inadmisibilidad
declardndolo improcedente y sefialando lQs 09:00 horas del 17 de agosto del 2020,
para el desahogo de la audiencia inicial y otorgando un t6rmino de 7 dias para que
de contestaci6n a la demandada, asi mismo se nos notific6 auto de fecha 17 de
agosto del 2020, seflalahdo las 11:00 horas del 13 de octubre del 2020, para el
desahogo de la inicial.

El 23 de septiembre del 2020, se present6 incidente de caducidad ante oficialid de
partes.
El 29 de septiembre del 2020, se present6 la contestaci6n de demanda.
El dfa 13 de octubre del 2020, se tiene a la parte demandada dando contestaci6n en
tlempo y forma a la demanda, en relaci6n al incidente de caducidad ofrecida por la
demandada, esta no se admite y al encontrarse las partes en pldticas conciliatorias, se
sefiala de nueva cuenta las 12:30 doce horas con treinta minutos del dfa 11 de
diclembre del af`o 2020.
El dfa 1 1 de diciembre de 2020, se compareci6 al Tn'bunal de Arbitraje y Escalaf6n del

Estado de Jalisco al desahogo de la audiencia de Conciliaci6n Demanda y
Excepciones, Ofrecimiento y Admisi6n de Pruebas celebrada dentro del juicio laboral
promovido por el C. Erick Arreola Mora mismo que se encuentra radicado bajo el
nomero de expediente 1236/2019-D1. En dicha audiencia se promovi6 un incidente de
acumulaci6n el cual se tuvo por admitido y se sehalaron las 12.30 horas del dfa 21 de
enero del Oho en curso para el desahogo de la audiencia incidental.
Cdlculo flnanclero probable: se'200,000.00
5

1770/2016-F

FERNANDO GUERRERO FLORES

El 09 de julio de 201?, se present6 ante oficialfa de partes, mediante escrito, la
contestaci6n de demanda, interpuesta por el C. FERNANDO GUERRERO FLORES.

El 05 de septiembre de 2019, se compareci6 a la audiencia inicial, teniendo a lo parte
actora dando cumplimiento a la prevenci6n hecha por lo autoridad, corri6ndonos
traslado de la misma suspendiendo la audiencia, otorgando un t6rmino de 10 di'as
hdbiles a la demandada para que de contestaci6n a la prevenci6n y en consecuencia
se sef`alaron las 11:30 horas del dia 16 de enero del 2020 para la celebraci6n de la
audiencia trifasica.
EI 18 de septiembre de 2019, se present6 ante oflcialfa de partes, escrito mediante el
cual se da contestaci6n al escrito de ampliaci6n de la demanda.
El 16 de enero de 2020 se suspende audiencia inicial para que la actora este en
condiciones de elaborar las pruebas de su parte por lo que se sefialaron las 9:30 horas
del 22 de mayo de 2020 para la continuaci6n de la audiencia prevista por el numeral
128 de la Ley de la Materia.
El 16 de j.ulio del 2020, se recibi6 auto de fecha 22 de mayo del 2020, mediante el cual
se tiene suspendiendo la audiencla prevista para el desahogo de la audiencia prevista
por el articulo 128 de la LPSPEJM, toda vez que en colaboraci6n con la OMS se seFlal6
como dfa` inhdbil, esto como uno acci6n preventiva para evitar la propagaci6n del
COVID-19, pandemia que es del conocimiento p¢blico, por lo que se sehalan las 9:30

horas del 30 de octubre de 2020, para el desahogo de la audiencia que nos ocupa.
El 30 de octubre del 2020 se comparecj6 ante el Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n del
Estado de Jalisco, para que tuviera verificativo la audiencia prevista por el articulo 128
de la Ley para los Servidores P0blicos del Estado de Jalisco, en donde se ordena

6

2293/2019-E1

FRANCISCO MANUEL FRANCO

VELAZQUEZ Y SOCIOSSEP'JHn

reanudarel procedimiento en la etapa de ofrecimientoy admisi6n de pruebas, do
e
la parte actora y la demandada ofrecen medios de convicci6n y asf mismo se objet
Ias pruebas, se declara cerrada la audiencia y se ordena la apertura a la admisi6n de
pruebas para lo cual la autoridad se reserva los autos para entrar al estudio
correspondiente.
Cdlculo flnanclero oroboble: $867,282.24
EI 03 de agosto del 2020, se notific6 auto de fecha 25 de junio del 2020, sehalando las
8:30 horas del 23 de septiembre del 2020, para el desahogo de la audiencia inicial, asi
mismo se orden6 emplazar, pero no se dej6 copias certificadas de la demanda ni de
las diversas actuaciones que del escn.to se desprenden. (Se checo en mesa).
El 10 de septiembre del 2020, se emplaz6 de manera correcta la universidad de la
demandada interpuesta en su contra.
El 14 a,e septiembre del 2020, se present6 incidente de inadmisibilidad ante oficialia de
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El 23 de septiembre del 2020, se dio entrada al lncidente de lnadmisibilidad, otorgando
un t6rmino de 3 dies a la demandada para que manifieste lo que a su inter6s legalconvenaa.
7.

332/2020-D2

lNGRID ANAHi GUILLEN SALDIERNA

El 10 de septiembre del 2020, se emplaz6 de manera correcta la universidad de la
demandada interpuesta en su contra.
El 14 de septiembre del 2020, se present6 incidente de inadmisibilidad ante oficialia de

partes.
El 23 de septiembre del 2020 se recibe auto de fecha 17 de jun.io del 2020, se seF`alan
las 9:30 horos del 14 de octubre del 2020, para que tenga verificativo la audiencia
prevista por el arficulo 128.

El dfa 14 de octubre del 2020, previo al desahogo de la audiencia 128, se tiene a la
entidad demandada interponlendo incidente de inadmisibilidad, mi.smo que se admite
y se concede el t6rmino de tres dfas a la parte actora, para que manifieste lo que a su
intefes considere. C6lculo financlero probable: $330,132.32

JUNTA LOCAL DE CONCILl AC16N Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE JALISCO.

1.

NtlMER0 DEEXPEDIENTE

ACTOR/ES

785/2016/ 1 I -C

ROBERTO LOMELI BRIONES

Ededo procesal acfuol
El 02 de julio de 2019, se present6 apersonamiento, para que se nos reconozca
personalidad e imponernos de los autos.
El Oltimo estado procesal que guarda es que mediante acuerdo de fecha 12 de
diciembre del aFlo 2018 se nos otorgan 3 dfas para formular alegatos.
En autos del 07 de agosto de 2019, se reconoci6 cardcter y personalidad conferido por
la Universidad Tecnol6gica de Jalisco.
El 08 de agosto de 2019, se notific6 el Laudo de fecha 10 de junio de 2019.

Con fecha del 29 de agosto de 2019, se present6 ante la Junta Local de Conciliaci6n y
Arbitraje Demanda de Amparo Directo, en contra del Laudo de fecha 10 de junio de
2019, notificado al Despacho Externo el 08 de agosto de 2019.
Con fecha 02 de Octubre del afio 2019 se admiti6 a trdmite la demanda de amparo
directo registrdndose bajo el ntimero de expediente 918/2019 del Tercer Tribunal
Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito.
Con fecha 23 de octubre del afro 2019, se turnaron los autos al Magistrado Jos6 de Jesos
Quezada Sdnchez, para que se formule el proyecto de resoluci6n correspondiente.
En relaci6n al amparo 918/2019, 3° tribunal colegiado en materia del trabajo, el 21 de
agosto de] 2020, la justicia de la unl6n, ampara y protege al actor.

El 28 de agosto del 2020, se recibe auto de fecha 2 de agosto del 2020, toda vez que
derivado del amparo directo nomero 789/2019, en la que se concedi6 el amparo y
protecci6n al quejoso, se ordena se deje insubsistente el Laudo de fecha 10 de junio de
2019, por lo tanto se sef`alan las 11:00 horas del 17 de septiembre del 2020, para el

desahogo de la audiencia 878. (pruebas)
El 17 de septiembre del 2020, no fue posible el desahogo de la audiencia seF`alada toda
vez que el amparo promovido por lQ actora en el princi.pal est6 pendiente de que se
resuelva un recurso de revisi6n.
Mediante auto de fecha 30 de noviembre de 2020, el Tercer Tribunal Colegiado del Tercer
Circuito en autos del juicio de amparo directo 918/2919 orden6 requerir a la autoridad
responsable, para que d6 cumplimiento con la ejecutoria de amparo, es decir, se
requiere a la Junta D6cima Primera de lo Local de Conciliaci6n y Arbitraje para que
sehale fecha de celebraci6n de audiencia de Ofrecimiento y Admisi6n de Pruebas en
terminosdelareposici6ndeprocedimientoquefuemateriadelaconcesi6ndeampq{|Cdlculoflnoncleroproboble:S346,290.64
2.

791 /2016/ 13-C

luIS ERNESTO CHAVEZ MUNOZ

3.

474/2017/ 1 1 -I

VANESSA ESMERALDA

El 02 de julio de 2019, se present6 apersonamiento, para que se nos reconozca
personalidad e imponernos de los autos.
EI 07 de agosto de 2019 se revis6 en mesa de trdmite, en la Junta Local de Concmaci6n
y Arbitraje, el expediente contin®a en reserva de autos para dictar la interlocutoria
correspondiente debido al lncidente de competencia interpuesto por la demandada.
Cdlculo finclnclero probable: $133,624.96

TIZCAREflo VALENCIASE:P'__

El 02 de julio de 2019, se present6 apersonamiento, para que se nos reconozca
personalidad e imponemos de los autos.
Revisado el 07 de agosto de 2019 en mesa, el 16 de noviembre del 2018, se desahog6 la
audiencia incidental de competencia, la autoridad se reserv6 los autos, y hasta la fecha
no ha sido se haya emitido la interlocutoria correspondiente.
Mediante lista publicada el 28 de julio del af`o 2020 se hace del conocimiento de las
partes que se sehal6 fecha para el 17 de agosto del 2020, a las 13:30 horas para el
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El dfa 17 de Agosto del af`o 2020 a las 13:00 horas se compareci6 al desahogo de la

audiencia de pruebas sefialada en autos acord6ndose en dicha audiencia el
diferimiento de la misma por falta de notif.icaci6n a la parte actora.
El 17 de sept.iembre del 2020, se revis6 en mesa, y se obtuvo la .informaci6n que la
autoridad, sef`alo las 14:00 horas del 25 de noviembre del 2020, para el desahogo de

la audiencia de pruebas.
El dia 25 de noviembre de 2020, se compareci6 al desahogo de la audiencia de
ofrecimiento y admisi6n de pruebas, misma que no fue posible desahogarse, en raz6n
de que se da cuenta de un escrito presentado en Oficialfa de Partes tendiente a
acreditar el cardcter del Rector sustituto asf como el cardcter de Apoderados
Especiales, acord6ndose seF`alar nueva fecha para su verificativo a las ]0:00 horas del
dia 28 de abril de 2021 .
Cdlculo financlero probable: $156,410.05
4.

818/2015/ 1 l -F

El 02 de julio de 201?, se present6 apersonamiento, para conocer del estado laboral.
El dia 17 de septiembre del 2020, se revis6 el expediente en mesa, y se confirm6 que la
Oltimcl actuaci6n es con data del 27 de agosto de 2018, dicha actuaci6n corresponde

FRANCISCO MANUEL FRANCO
VELAZQUEZ Y OTRO

al desahogo de la prueba confesional a cargo de los actores, prueba ofrecida por la
demandada. 2% Salorio mensuol oar ai]o reclamado.
5.

255/2015/ 11 -I

OSWALDO JAVIER CERVANTES

Ahora mesa 11-E

SANCHEZ

6906/2018/ 11 -H

6.

E' 02 de julio de 2019, se present6 apersonamiento, para conocer del estado laboral.
El 17 de septiembre del 2020, se revis6 el expediente directamente en mesa, y la dltima
actuaci6n es de fecha 05 de diciembre del 2017, en la que se tiene proporcionando el
domiciljo en que puede ser entregado el oficio relatjvo al a prueba documental de
informes marcada con el numero 4 ofrecido por la parte demandada, por lo que se
ordena girar oficio al Grupo Financiero Banamex a efecto de requerirle por la informaci6n
solicitada por parte de la demandada. (Con esta prueba se pretende acreditar que el
C. Oswaldo Javier Cervantes Sdnchez, dispuso del dinero que se dej6 a su disposiciones
mediante cheque 002816 de fecha 02 de junio del 2014, por la cantidad de $630,000.00) .
Cdlculo flnonclero Probable: se30,00.00

GONZALO ALEJANDRO

El 12 de noviembre de 2020, se notifica a la Universidad Tecnol6gica de Jalisco, la solicitud

RODRiGUEZ ZAMORA en

de emplazamiento a huelga por incumplimiento de contrato colectivo de trabajo, asf
como el pliego de peticiones, concedi6ndole el termino de cuarenta y ocho horas para
dar contestaci6n al mismo, citando a las partes el dfa 08 de diciembre de 2020 a las 10:30
am para que tenga verificativo la audiencia de conciliaci6n.
El dfa 14 de noviembre de 2020, se presenta ante la Oficialfa de Parfes de la Junta Local
de Conciliaci6n y Arbitraje la contestaci6n de forma AD CAUTELAM al pliego de
peticiones con emplazamiento a huelga, solicitando se declare incompetente la Junta
Local de Conciliaci6n y Arbitraje y se remitan los autos al Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n
del Estado de Jalisco para que se lleve a cabo la sustanciaci6n del presente juicio.
El dla 25 de noviembre de 2020, se tiene dando contestaci6n al pliego de peticiones en
tiempo y forma, y asimismo la D6cima Primera Junta Especial se declara incompetente
para conocer del conflicto de huelga y ordena remitir el presente conflicto al Tribunal de
Arbjtraje y Escalaf6n del Estado de Jalisco, lo que respecta con la audiencia de
conciliaci6n aueda sin efecto la fecha seF`alada con antelaci6n. N/A
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El 08 de agosto de 2019, se notific6 el acuerdo de fecha 11 de julio de 2019, dentro del

cual se da cuenta de la lnterposici6n de Demanda de Amparo Directo promovido por la
actora en contra de la sentencia dictada en apelaci6n promovida por la misma.
El 09 de agosto de 2019, se nos reconoce el Cardcter de Abogados patronos, se nos tiene

Cuarta Sala Unitaria

seF`alando nuevo domicilio procesal, por otra parte, se nos autoriza la devoluci6n de los
documentos presentados, para acreditar la personalidad que se nos confiri6 por parte
de la Universidad Tecnol6gica de Jalisco.
El 09 de octubre de 2019, se informa de la presentaci6n de juicio de amparo par parte
de la actora Julieta de Alba Gonzdlez.
Mediante sentencia dictada con fecha 31 de octubre del aF`o 2019 el S6ptimo Tribunal
Administrativo de Circuito en autos del juicio de amparo ni)mero 200/2019, se concedi6

1.

el amparo y protecci6n a la quejosa Julieta de Alba Gonzdlez para efecto de que el
Tribunal de Justicia Administrativa deje insubsistente la sentencia dictada y emita uno
nueva con libertad de i.urisdicci6n en la que analice algunas omisi6n de la Universidad
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En actuaci6n de fecha 06 de febrero del 2020, se tiene a la C. JULETA DE ALBA GONZALEZ,

interponiendo demandada de amparo en contra del cumplimiento de la ejecutoria de
amparo 200/2019, corri6ndose traslado del mismo a la demandada. A la fecha se
encuentra en tr6mite el juicio de amparo. N/A
194/2016

MARIA GUADALUPE MARTINEZ

Segunda Sala

LANDEROS

Mediante Sentencia de fecha 14 de diciembre de 2017 se dict6 sentencia en la cual se

decret6 la caducidad de la instancia.
Mediante, resoluci6n de fecha 04 de julio del Oho 2019, la Sala Superior resoM6 el recurso

unitcrria

de apelaci6n presentado POR LA ACTORA MEDIANTE EL CUAL CONFIRMA EL SENTDO DEL

FALLO DE LA Sentencia de fecha

14 de diciembre de 2018. Actualmente estd

transcurriendo el t6rmino para que la actora promueva el juicio de amparo, de
promoverlo, se solicitara' el archivo del exped.iente como concluido.
El 06 de agosto de 2019, se present6 apersonamiento por parte del despacho
representaci6n de la Universidad Tecnol6gica de Jalisco.
EI 05 de septiembre de 2019, le notificaron a la universidad auto de fecha 04
septiembre de 2019, en la que se tiene a la actora promoviendo Amparo directo

no

en
de
en

contra de la resoluci6n del 04 de julio de 2019.

Con fecha del 01 de octubre de 201?, se tuma a magistrada Gloria Avecia Solano, para
la resoluci6n del amparo lnterpuesto por la C. Man'a Guadalupe Martinez Landeros.
El 07 de enero de 2020 se public6 la resoluci6n de fecha 04 de diciembre de 2019 donde
se ampora a la actora.
En sentencia del 21 de enero de 2020 se confirma la sentencia apelada por la parte
actora.
Mediante Acuerdo dictado por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Jalisco con fecha 20 de febrero del afro en curso se tuvo a la actora
presentando demanda de amparo en contra de la sentencia dictada en por la Sala
Superior el 21 de enero de 2020, ordendndose remitir las actuaciones al Tribunal
ColegiQdo en Turno del Tercer Circuito para la substanciaci6n correspondiente.

El 23 de septiembre del 2020, se recibi6 en la universidad Tecnol6gica de Jalisco, el
acuerdo de fecha 17 de septiembre del 2020, en relaci6n al amparo d'irecto 87/2020,
promovido por la actora en lo principal; se resueive: la justiciQ de la union ampara y
protege a la quejosa contra la sentencia de veintiuno e enero del 2020, clue dicto el
Tribunal de Justicia Administrativa en el expediente de apelaci6n 237/2019.

El dfa 16 de octubre del afro 2020, se notifica a la Universidad Tecnol6gica de Jalisco,

copla simple de la resoluci6n de fecha 01 de octubre del afro 2020, mediante la cual se
resuelve en sentericia definitiva el recurso promovido por MARIA GUADALUPE MARTINEZ

LANDEROS, en cumplimiento al Amparo Directo 87/2020, relativo al expediente de la sala
superior 237/2019.

El dfa 19 de octubre del afio 2020, se notifica a la Universidad Tecnol6gica de Jalisco,
copia simple de la resoluci6n 01 de octubre del Oho 2020, mediante la cual se resuelve
en sentencia definitiva el i.uicio de recurso de Apelaci6n 237/2019 promovido por MARIA
GUADALUPE MARTINEZ LANDEROS. N/A
181 /2016

SIMONA ARROYO MARTINEZ

Cuarta Sala Unitaria

\

El 06 de agosto de 2019, se present6 apersonamiento para que se reconc)zca
personalidad e imponemos de los autos.
El Oltimo estado procesal que guarda es la resoluci6n emitida por la Sala Superior al
Recurso de Reclamaci6n promovido par la parte actora en raz6n de que le tuvieron por
no admitidas unas pruebas que ofreci6. Se ordena a la Sala Unitaria requerir a la actora
para clue presente las pruebas que le faltaron y estd pendiente de que dicha sala unitaria
emita el acuerdo de requerimiento.
Con fecha 21 de agosto de 2019, se dict6 sentencia definitiva en la que resoM6
reconocer la validez del procedimiento administrativo incoado a la actora.
El 22 de noviembre de 2019, se nos reconoce personalidad y domicilio procesal.
La actora del presente juicio promovi6 apelaci6n en contra de la sentencja dictada en
autos. Dicha apelaci6n fue turnada para su substanciaci.6n a la Sala Superior del Tribunal
de Justicia Administrativa encontrdndose hasta la fecha en trdmite.

El 23 de noviembre de 2020, se notifica a la Universidad Tecnol6gica de Jalisco copia

simple del auto de fecha 18 de noviembre 2020, donde se admite la demandan de
amparo promovida por la C. Simona Arroyo Martinez, se remite copia certificada de la
constancia de emplazamiento, y de igual manera se tiene a la auton.dad responsable
rindiendo informe justificado, asimismo se ordena notificar a las partes para que en el
t6rmino de 15 dfas oresenten aleaatos o oromuevan Amoaro Adhesivo. N/A
2566/2020111 SALAUNITARIA
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otal de las cantidades estipuladas en los presentes juicios es por $8'755,558.46. Sin otro particular por
el momento, le reitero mi distinguida consideraci6n.
ATENTAMENTE
"lNNOVAC16N Y EXCELENCIA"
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