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:I dia 19 de abril de 2021, se present6 ante el Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n del Estado de

alisco una promoci6n en la cual se solicit6 se cambie el formato del desahogo de la prueba
:onfesional y proceda su desahogo mediante respectivo oficio, dentro del expediente
'85/2016-11 -C-F promovido por el C. Roberto Lomelf Briones.

:I dia 21 de abril de 2021, se notifica resoluci6n de fecha 05 de abril de 2021, en la que

esulta uno porci6n del agravio fundado y procedente por lo que procede revocar la
entencia recurrida, ordenando se remitan copias certificadas de la resoluci6n con la
inalidad de que tengan dando cumplimiento al fallo protector pronunciado dentro del
\mparo Directo nomero 180/2020, derivado del juicio de origen 181 /2016 promovido por la
=. Simona Guti6rrez Arrollo Martfnez.

El dia 22 de abril de 2021, se notifica auto de fecha 20 de abril de 2021 dentro del expedie
785/2016/11 -C promovido por el C. Roberto Lomeli Briones, en el que se da cuenta del escri

ipresentado ante Oficialla de Partes, por lo que se ordena que el desahogo de la pruek
confesional admitida a la parte actora, deberd desahogarse mediante Oficio.
•

!El dia 28 de abril de 2021

se compareci6 al desahogo de la audiencia de Ofrecimient

lAdmisi6n de Pruebas dentro del juicio 474/2017/11 -E promovido por la C. Vanessa Esmera

Tizcareflo Valencia, misma que no fue posible desahogarse en virtud de que no
desprenden actas de notificaci6n, ordenando sehalando nueva para su desahogo.
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Una vez lo anterior, le informo que los expedientes activos guardan a la fecha el siguiente
estado procesal:
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAF6N DEL ESTADO DE JALISCO.
NOMERO DEEXPEDIENTE

ACTOR/ES

Estado procesol acl.ual

1253/2019-E2

OSCAR MEDINA MORASIP,__

El did 9 de octubre del 2020 se present6 ante oficialia de
partes, escrito de manifestaciones respecto a la prueba
confesional a cargo de C. Luis Fernando GudiF\o MagaF`a,
misde,t` que fue ofrecido por la parte actora del presente
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juicio. Solicitando se cambie la naturaleza de la prueba
confesional a testimonial, de hechos propios.
2

FRANCISCO MANUEL

1460/2018-C l

FRANCO VELAZQUEZ y

OTROS

3

MARIA DEL PILAR TORRES

1237/2019-E 1

RAMIREZ

El dfa 8 ocho de febrero de 2021, se present6 ante oficialia
de parfes comon del Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n del
Estado de Jalisco, escrito en el que se solicita se declare que
el laudo de fecha 31 de agosto de 2020 en el que se
absuelve a la Universidad Tecnol6gica, ha quedado firme y
se ordene su archivo como asunto totalmente concluido, en
virtud de que la resoluci6n mencionada con antelaci6n no
fue recurrida por la parte actora.

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.

4 1236/2019-D 1

ERICK MORA ARREOLA

El dfa 21 de enero de 2021, fue suspendida la celebraci6n de
la audiencia inicidental que estaba sef`alada debido a la
suspensi6n de labores decretada mediante acta plenaria
extraordinaria emitida por el Pleno del Tribunal de Arbitraje y
Escalaf6n del Estado de Jalisco en raz6n de la contingencia
sanitaria originada por la pandemia de COVID- 19, por lo que
se estd a la espera de que se emita Acuerdo seF`alando
nueva fecha para la celebraci6n de la audiencia incidental.

5

FERNANDO GUERRERO

EI 22 de marzo de 2021, se recibi6 auto de fecha 23 de
noviembre del 2020, mediante el cual resuelve respecto el
rechazo y admisi6n de pruebas, por lo que una vez
analizados los medios de convicci6n de la parte actora y
parte demanda se admiten los mismos, sefialando las
siguientes fechas para el desahogo de pruebas:

1 770/2016-F

FLORESSIP,_n

-Las

doce horas del dfa 24 de mayo de 2021 para el
desahogo de la prueba confesional marcada con el
nomero 1 de la parte actora.

-Las trece horas del dia 24 de mayo de 202lpara el

desahogo de la prueba testimonial marcada con el nomero
4 de la parte actora.
-Las trece horas del dfa 25 de mayo de 2021 para el

desahogo de la ratificaci6n de firma y contenido a cargo de
Nubia Pen6lope Puente Alcald admitida a
rte
derHiqndada.
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-Las doce horas del dfa 25 de mayo de 2021 para el

desahogo de la prueba confesional marcada con el nomero
1

y ratificaci6n de firma y contenido admitidas a la

demandada.
-Las trece horas del dfa 26 de mayo de 2021 para el

desahogo de la prueba inspecci6n ocular marcada con el
nomero 6 de la parte actora.
6

2293/2019-E 1

FRANCISCO MANUEL
FRANCO VELAZQUEZ Y

SOCIOS

El 23 de septiembre del 2020, se dio entrada al lncidente de
lnadmisibilidad, otorgando un t6rmino de 3 dfas a la
demandada para que manifieste lo que a su inter6s legal

convenga.
7

332/2020-D2

lNGRID ANAHi GUILLEN

El dfa 25 veinticinco de febrero del afio 202, se compareci6

SALDIERNA

al Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n del Estado de Jalisco al

desahogo de la audiencia de Conciliaci6n Demanda y
Excepciones, Ofrecimiento y Admisi6n de Pruebas dentro
del juicio

laboral

promovido

por lngrid

Anahi Guillen

Saldierna mismo que se encuentra radicado bajo el nomero
de expediente 332/2020-D2. En dicha audiencia se
promovi6 un incidente de acumulaci6n el cual se tuvo por
admitido y seF`alaron las 13:00 horas del dia 09 nueve de
marzo de 2021 para que tenga verificativo la audiencia
incidental.

JUNTALOCALDECONCILIAC16NYARBITRAJEDELESTADODEJALISCO.

1 ii)

\

Estado procesal actual

`

NOMERO DEEXPEDIENTE

ACTOR/ES

785/2016/ 1 1 -C

ROBERTO LOMELi

El dfci 12 de abril de 2021, se notifica a la Universidad

BRIONESSIP

Tecnol6glca de Jalisco, dos autos, el primero con data 25 de
marzo 2021 en el que se admire demandci de Amparo
reglstrdndose bajo el ntJmero de expediente 349/2021, y
oslmismo se ordena a las ciutoridades sejialadc]s como
responsables rindan su lnforme justificado en el t6rmino de
quince dfas, el segundo auto de fecha 06 de abril 2021 en el
que por via electr6nica se tienen por recibido el escrito del
quejoso, solicil'ando nt]mero de olicio que se gir6 a la
autoridad responsable a efecto de que rindo su informe
justificado.
EI dfa 19 de abril de 2021, se present6 ante el H. Tribunal de
Arbftyaje y Esccilaf6n del Estado de Jalisco, promoci6n en lo
cdar3-1`gb solisttfagsew.§gm.bier,§|formato de desahogo de ia
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pruebo confesional a cclrgo del Rector del Organismo
Pbblico Descentralizado y procedci su desahogo medic]nte
respectivo oficio.
El dfa 22 de abril de 2021, se notifica ciuto de fecha 20 de obril

de 2021 en el que se da cuenta del escrito presentado
medlante Oficiolfa de Pcirtes, por lo que se ordena que el
desahogo de la pruebo confesional admmda a lci pohe
octora, deberd desahogarse medionte Oficio.
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79 1 /201 6/ 1 3-C

LUIS ERNESTO CHAVEZ

MUNOz

El 07 de agosto de 2019 se revis6 en mesa de trdmite, en la
Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje, el expediente
continoa en reserva de autos para dictar la interlocutoria

correspondiente debido al lncidente de competencia
interpuesto por la demandada.
3

I

474/2017/11-I

VANESSA ESMERALDA

TizcAREno vALENciA

El dfa 28 de abril de 2021, se compareci6 al desahogo de
la oudiencia de Ofrecimiento y Admisi6n de Pruebas,
mlsma que no fue posible desahogc]rse en virtud de que
no se desprenden cictas de notiflcaci6n, por lo que se
seiialan los diez horcl§ del dfcl 11 de junio de 2021 a efecto

de llevar a cabo la audiencia prevista por el ohieulo 873
de la Ley Federcil del Trabajo.
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81 8/201 5/ 1 1 -F

FRANCISCO MANUEL
FRANCO VELAZQUEZ Y

OTRO

EI dfa 06 de abril de 202, se recibe autos de fechas 25 de
noviembre de 2020 y 29 de noviembre 2019, los cuales yci
hclbidn sido notificados con onterioridad y tuvieron su
respectivo tr6mite.
Pefa
El dfa 17 de septiembre del 2020, se revis6 el expediente en
mesa, y se confirm6 que la Oltima actuaci6n es con data del
27 de agosto de 2018, dicha actuaci6n corresponde al

desahogo de la prueba confesional a cargo de los actores,
prueba ofrecida por la demandada.
5

255/201 5/ 1 1 -IAhoramesa

OSWALDO JAVIER

El 17 de septiembre del 2020, se revis6 el expediente

CERVANTES SANCHEZ

directamente en mesa, y la Oltima actuaci6n es de fecha 05
de diciembre del 2017, en la que se`tiene proporcionando el
domicilio en que puede ser entregado el oficio relativo 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 disposici6n mediante cheque 002816 de fecha 02 de juniodelr2014,Porlacantidadde$63o,ooo.oo).``o
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6906/2018/ 1 1 H

en representaci6n del

El dia 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

GONZALO ALEJANDRO
RODRiGUEZ ZAMORA
SINDICATO DE

para conocer del conflicto de huelga y ordena remitir el

TRABAJADORES DE LA

presente conflicto al Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n del

UNIVERSIDAD

Estado de Jalisco, Io que respecta con la audiencia de
conciliaci6n queda sin efecto la fecha sehalada con
antelaci6n.

TECNOL6GICA DE
JALISCO.
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54/2020/ 1 1 -E

AURORA LUZ AGUILERA
RUIZ

El did 21 de enero de 2021 fue suspendida la celebraci6n de
Ia audiencia inicial que estaba sefialada dentro del presente

juicio debido a la suspensi6n de labores decretada
mediante acta plenaria extraordinaria emitida por la Junta
Local de Conciliaci6n y Arbitraje en el Estado de Jalisco en
raz6n de la contingencia sanitaria originada por la
pandemia de COVID-19, por lo que se estd a la espera de
que se notifique la nueva fecha en la que tendrd verificativo
el desahogo de la audiencia inicial.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

NOMERO DEEXPEDIENTEYSALA

ACTOR/E

ESTADO PROCESAL

193/2016

JULIETA DE ALBA

En actuaci6n de fecha 06 de febrero del 2020, se tiene a la

Cuarfa Sala

GONZALEZ

C. JULETA DE ALBA GONZALEZ, interponiendo demandada

de amparo en contra del cumplimiento de la ejecutoria de

Unitaria

amparo 200/2019, corri6ndose traslado del mismo a la
demandada. A la fecha se encuentra en trdmite el juicio de

1

amparo.
194/2016

MARIA GUADALUPE

De fecha 05 de marzo de 2021, en el que se tiene por

Segunda SalaUnitaria

MARTINEZ LANDEROS

recibido el oficio AG/853/2021 suscrito por Gabriel Viramontes

Zaragoza, mediante el cual remite comunicado oficial
653/2021.

De fecha 12 de marzo de 2021, en el que se tiene por
recibido el oficio AG/1050/2021, al que adjunta comunicado
1190/2021 y 653/2021, mediante el cual se declar6 cumplida

2.

la sentencia dictada en el presente asunto.

3.

1 81 /201 6

SIMONA ARROYO

El 12 de abril de 2021, se notifica a [a LJniversldad Tecnologica

Cuarta Sala

MARTINEZ

de Jalisco, ciuto de fecha 06 de obril de 2021 en el que se:|9rieE:FarberFTgcfifa#Cga:,deex;aerd::°n'tuec:62nT/Cffitlfr-.I,----¢---I

Unitaria

SFfr- ITP
apBYj

-

ELunceeeThinERE

jmL®L§e® a I

,,

\::I,:J(3J!r3eon3eozo#;577icol1deMayocp44979,Guadaiaiara,jaiisco,,,

RA`

I

Universidad Tecnol6gica
de Jalisco

cumplimienlo a la sentencio emitida dentro del
80/2020.

Amparo

El 21 de obril de 2021, se notifico resoluci6n de fecha 05 de
abrll de 2021en lci que resulta uno porci6n de ogrclvio

fundodo y procedente, por lo que procede revocar lci
sentencla recurrida, ordenando se remitan copias
certiflcados de la resoluci6n con la finalidcid de que tengan
dando cumplimiento al fallo pronunciado dentro del amparo
Directo 180/2020.

4.

2566/2020 Ill

DOMUS

El dra 25 de septiembre de 2020, se present6 ante la Oficialfa

SALA UNITARIA

DESARROLLADORA

de Parfes del Tribunal de Justicia Administrativa juicio de
lesividad en contra de Domus Desarrolladora lnmobiliaria S.A

lNMOBILIARIA S.A DE

de C.V y el Congreso del Estado de Jalisco, estando
pendiente de que el Tribunal emita acuerdo admitiendo la

C.V

demanda a trdmite.
SinLap

tro particular por el momento, le reitero ini distinguida consideraci6n.ATENTAMENTE

"lNNOMTRO.. ., AC.P.FIF!VAAGERA
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SECRETA IOA INISTRATIVO

judi-

ales al 30 de abril de 2021.
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