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lNFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE MARZO DEL Aj]0 2021.

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho la ocasi6n para remitir a Usted lNFORME DE
AdiiviDAb:;ILL-GUAVLE`svt6ii:S';6inYDIE~N-TE.Ar-CrE.ikE-D-ErMEs-Di-MiEz65E`L-A-ri6262-1.-Ehestecontextoieinformo
lo siguiente:

•

El dia 02 de marzo de 2021, se notifica auto de fecha 25 de febrero de 2021 dentro del expediente 785/2016/11C promovido por el C. Roberto Lomelf Briones, en el que se sehala nueva fecha para que tenga verificativo la
audiencia de Ofrecimiento y Admisi6n de Pruebas, por lo que sefialan las trece horas del dfa 19 de marzo de
202 1 .

•

El dfa 3 de marzo de 2021, se present6 ante el Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n del Estado de Jalisco una

Promoci6n en la cual se solicitan copias certificadas de todo lo actuado en el expediente laboral ndmero
|1237/2019-El promovido por Maria del Pilar Torres Martinez. Lo anterior por ser necesaria la obtenci6n de dichas
copias para exhibirlas en juicio diverso.

dfa 3 de marzo de 2021, se present6 ante el Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n del Estado de Jalisco una
romoci6n en la cual se solicitan copias certificadas de todo lo actuado en el expediente laboral nomero
36/2019-El promovido por Erick Mora Arreola. Lo anterior por ser necesaria la obtenci6n de dichas copias para

i;
•

hibirlas en juicio diverso.

El dfa 19 de marzo de 2021, se compareci6 a la H. Onceava Junta Especial de la Local al desahogo de la
audiencia de Ofrecimiento y Admisi6n de Pruebas, celebrada dentro del juicio laboral promovido por el C.
Roberto Lomeli Briones, mismo que se encuentra radicado bajo el numero de expediente 785/2016/11-C,
audiencia en la cual se tiene a las parfes ofertando medios de convicci6n, las probanzas ofertadas por la parte

I:::%rpac::naddeT:tse:ruyebe:scmuaar:ta°d:s':So:r:,enboa;e°r:e2#Sas?°J,i:ods:Teafinaq::?a:ed:cdemit:rnase:eiudf:8yd°:i?j„:
2021 para que tenga verificativo el desahogo de la prueba confesional a cargo de Roberto Lomelf Briones.
•

El dfa 22 de marzo de 2021, se notifica auto de fecha 23 de noviembre de 2020 dentro del expediente 1 770/2016F3 promovido por el C, Fernando Guerrero Flores, en el que se resuelve respecto el rechazo y admisi6n de
pruebas, por lo que una vez analizadas las pruebas ofertadas por la parte actora y la parte demandada se
admiten las mismas y se sefialan diversas fechas para que tenga verificativo su desahogo.

El dia 25 de marzo del afio 202, se dio cumplimiento a un requerimiento efectuado por la autoridad en autos del
expediente 1770/2016-F3 promovido por el C. Fernando Guerrero Flores, para lo cual se exhibieron las renuncias
y pagos de finiquitos efectuados a los CC. Vietor Gonzdlez Alvarez y Francisco Javier Vdzquez QuiF\ones. dentro
del expediente 1770/2016-F3 promovido por el C. Fernando Guerrero Flores
Una vez 16 anterior, le informo que los expedientes activos guardan a la fecha el siguiente estado procesal:
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAF6N DEL ESTADO DE JALISCO.

NOMER0 DE

ACTOR/ES

Estodo procesal actual

OSCAR MEDINA MORA

El dia 9 de octubre del 2020 se present6 ante
oficialia de partes, escrito de manifestaciones

EXPEDIENTE

1253/2019-E2

rL:;sP::rt:aaniaop:Uued?fiaoc%f:::::'mqs:aorgq°u:efuc;
ofrecido por la parte actora del presente juicio.
Solicitando se cambie la naturaleza de la prueba

de hechos

Jcaii§c®
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1 460/201 8-C 1

FRANCISCO MANUEL FRANCO
VELAZQUEZ y OTROS

El dfa 8 ocho de febrero de 2021, se present6
ante oficialfa de partes 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

3

1237/2019-E 1

MARIA DEL PILAR TORRES RAMIREZ

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 did 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 dia 21 de enero de 2021, fue suspendida la

celebraci6n de la audiencia inicidental que
estaba sefialada debido a la suspension de

Iabores decretada

mediante acta

plenaria

extraordinaria emitida por el Pleno del Tribunal de
Arbitraje y Escalaf6n del Estado de Jalisco en
raz6n de la contingencia sanitoria originada por
la pandemia de COVID-19, por lo que se estd a

la espera de que se emita Acuerdo seflalando
nueva fecha para la celebraci6n de la
audiencia incidental.El22demarzode2021, se reclbl6 auto de fecha
1770/2016-F

FERNANDO GUERRERO FLORES>,`-_iS;HJ)`,,ifD`..`

23 de novlembre del 2020, mediante el cual
resuelve respecto el rechazo y admisi6n de
pruebas, por lo que uno vez ancillzados los
medios de convlcci6n de la porte actorci y pclrte
demanda se odmiten los mismos, seiic]lando
s
siguientes fechas para el desahogo de pruebos:
-Lcls doce horcls del die 24 de mayo de 2021 para
el desahogo de lo prueba confesional marcclda
con el nomero 1 de lcl parfe actora.
-Las trece horas del dfa 24 de mayo de 2021 paro
el desahogo de la prueba lestimonial marcada
con el nomero 4 de lo parfe actora.
-Las trece horas del did 25 de moyo de 2021 para
el desahogo de la ratificcici6n de firma y
contenido a cargo de Nubia Pen6lope Puente
Alcald admitida a la parfe demandada.
-Las doce horas del did 25 de mayo de 2021 para
..-_11-

-

i.`of-:c-,;::.`R:uTTie3.Tc.

I

':T` ,( ` Y fy i1..``. `=iEfa'REjcLiisc©LuisJ.JimenezNo.577,Col.1deMayoTels.(porarea)datosmodificables

eJ
. _ desghaqQ
a '
) ,E-'', -"#\.SfEyT@gm®EL®giG.C.P.44979,Guadalajara,Jalisco.
deha prueba confesional /marcqda

4zZ7©gen]vafjrss:gadTecno,6gjca
con el numero 1 y ratlficacion de firma y
contenido admitidas a lc] demcindadcl.
-Los trece horas del die 26 de mayo de 2021 parc]

6

2293/2019-E 1

FRANCISCO MANUEL FRANCO
VELAZQUEZ Y SOCIOS

el desahogo de la prueba inspecci6n ocular
marcoda con el nomero 6 de la parfe actora.
El 23 de septiembre del 2020, se dio entrada al
lncidente

de

lnadmisibilidad,

otorgando

un

t6rmino de 3 dfas a la demandada para que
7

332/2020-D2

lNGRID ANAHi GUILLEN
SALDIERNA

manifieste lo aue a su interes legal convenga.
El dfa 25 veinticinco de febrero del aho 202, se
compareci6 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 Anahf 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 sehalaron las 13:00 horas
del dfa 09 nueve de marzo de 2021 para que
tenga verificativo la audiencia incidental.
JUNTA LOCAL DE CONCILIAC16N Y ARBITRAJE DEL ESTAD0 DE JALISCO.
ACTOR/ES

Estado procesal actual

ROBERTO LOMELi BRIONESI:TjgF£.:"ITP

El 02 de marzo de 2021, se recibe ciuto de fecha
25 de febrero de 2021en el que se sefiala de
nueva cuenta fecha pora la celebraci6n de la
audiencia blf6sica las trece horas del did 1 ? de
marzo de 202.
El dio 19 de morzo de 2021, se comporeci6 al
desahogo de lo audiencia de Ofrecimiento
Admisi6n de Pruebas, en lo cual se tiene a I
parfe octora ofehando medios de convicci6n
consistente en 07 fojas Otiles, asi mismo a la pc]rte
demandcida se le tiene ofreciendo elementos
probatorlos y ratiflcondo lo totalidod de los
pruebas ofertadas en actuoci6n de 05 de junio
de 2017, se admiten las probanzas ofehadas por
Ia parfe actora y en lo que respecta a las pruebc]s
ofrecidas por la parfe demandada se admiten en
su mayorfa a excepcl6n de lc]s marcados con el
nomero 2 y 3, sefialando las doce horas del dfa 8
de jul!o de 2021 para que tenga veriflcativo el
desahogo de la prueba confeslonal a cargo de

NtiMERO DEEXPEDIENTE785/2016/11-C'\[`y
1
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2

791 /201 6/ 13-CI

LUIS ERNESTO CHAVEZ MUNOZ

El

02

de

julio

de

2019,

se

present6

apersonamiento, para que se nos reconozca
personalidad e imponernos de los autos.
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.Eldia25denoviembrede2020,secompareci6
3

474/201 7/ I 1 -I

VANESSA ESMERALDA TIZCAREflo
VALENCIA

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 asi como el cardcter de
Apoderados Especiales, acorddndose seF`alar
nueva fecha para su verificativo a las 10:00
horas del dia 28 de abril de 2021.

4

818/2015/ 1 1 -F

FRANCISCO MANUEL FRANCO

El

02

de

julio

apersonamiento,

VELAZQUEZ Y OTRO

de

para

2019,

conocer

se

presento

del

estado

laboral.
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

255/2015/ 1 1 -I

Ahora mesa 1 1 -EI

OSWALDO JAVIER CERVANTES
SANCHEZ

El

17 de septiembre del 2020, se reviso el

expediente directamente en mesa, y la ultima
actuaci6n es de fecha 05 de diciembre del 2017,
en la que se tiene proporcionando el domicilio
en que puede ser entregado el oficio relativ al
a prueba documental de informes marcada co
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 junio del 2014, por la cantidad de
$630'000.00).Eldid25de noviembre de 2020, se tiene dando

6

6906/2018/ 1 1 -H

GONZALO ALEJANDRO
RODRiGUEZ ZAMORA en
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contestaci6n al pliego de peticiones en tiempo y
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UNIVERSIDAD TECNOLC)GICA DE

JALISCO.

del conflicto de huelga y ordena remitir el
presente conflicto al Tribunal de Arbitraje y
Escalaf6n del Estado de Jalisco, lo que respecta
con la audiencia de conciliaci6n queda sin

efecto la fecha sehalada con antelaci6n.
7

54/2020/ 1 1 -E

AURORA LUZ AGUILERA RUIZ

El dfa 21 de enero de 2021 fue suspendida la

celebraci6n de la 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 sanitoria
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
desahoao de la audiencia inicial.
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
NOMERO DEEXPEDIENTEYSALA

ACTOR/I

ESTADO PROCESAL

1 93/201 6

JULIETA DE ALBA GONZALEZ

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

Cuarta Sala

a

la

C.

JULETA

DE

ALBA

GONZALEZ,

interponiendo demandada de amparo en
contra del cumplimiento de la ejecutoria de

Unitaria
1

amparo 200/2019, corri6ndose traslado del
mismo a la demandada. A la fecha se encuentra
en trdmite el juicio de amparo.
194/2016

Segunda Sala

MARIA GUADALUPE MARTINEZ
LANDEROS

`\\.<FI,-i+---_

El 17 de morzo de 2021, se notifica a la
Unlversidod Tecnol6giccl de Jolisco copicl de los

slguientes acuerdos:
De fechci 24 de febrero de 2021, en el que se
declclr6 cumpllda la sentencio dictada en el
presente asunto, orden6ndose notificor al lercer
interesado.
De fecha 05 de mcirzo de 2021, en el que se tiene

Unitarian

por recibido el oficio AG/853/2021suscrito por
Gabriel Viromonles Zaragoza, mediante el cual
remite comunicado oficic]1 653/2021.

De fecha 12 de marzo de 2021, en el que se tiene
por recibido el oficio AG/1050/2021, al que
adjunta comunicado 11?0/2021 y 653/2021,
mediante el cual se declar6 cumplida la
sentencla dictada en el presente asunto.
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1 81 /201 6

SIMONA ARROYO MARTINEZ

Cuarta Sala
Unitaria

2566/2020111

DOMUS DESARROLLADORA

SALA UNITARIA

lNMOBILIARIA S.A DE C.V

El 08 de marzo de 2021, se notifico a la
Universidad Tecnol6gica de Jolisco copia
cerlirlcado de lci resoluci6n pronuncioda en
autos del cimparo loo/2020 en el que resuelve
que la Just]cic] de lo Uni6n ampara y protege a
Simono Arfoyo Morlfnez.
El dfa 25 de septiembre de 2020, se present6 ante
la Oficialfa de Partes del Tribunal de Justicia
Administrativa juicio de lesividad en contra de
Domus Desarrolladora lnmobiliaria S.A de C.V y

el Congreso del Estado de Jalisco, estando
pendiente de que el Tribunal emita acuerdo

admitiendo la demanda a trdmite.
SinLap otro particular por el momento, le reitero mi distinguida consideraci6n.
ATENTAMENTE
" INNOVAC16N Y EXCELENCIA``
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