UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AGOSTO 2014
En el mes de Agosto se tienen 12 expedientes como pasivos contingentes. Del expediente 4.275/11-F no se tiene una estimación, por lo que se espera a que se resuelva el juicio para tener el
dato exacto. Se tienen expedientes pendientes de resolver desde el periodo 2011, 2012 y 2013
Expedientes
1.- 649/12-11-E Miguel Ángel Moya Joaquín.- laudo en contra de la UTJ, se promovió amparo
directo por la falta de notificación hasta el momento va $ 235,000.00
2.- 1118/2013-11-D Miguel Ramírez Briseño expediente resuelto con fecha 11 de Agosto 2014 Ch2847 Cta 215 por la cantidad de $ 270,000.00
3.- 378/2012/11 En relación al Juicio Victor Emilio Ibarra del Toro expediente de la Junta de
Conciliación y Arbitraje. Se promovió amparo directo hasta el momento va $ 180,000.00
4.- 275/11-F En relación al Juicio José Antonio Herrera Lomelí expediente de la Junta de
Conciliación y Arbitraje. Sin monto estimado.
5.- 705/2013 Juan Manuel Leal. Se convenio en el proceso ya que se tenía el riesgo de
incrementar el laudo ya que eran Juicios de Cedula de Identificación para Menores el cual a la
fecha ya no existe el proyecto, y no se tiene donde reinstalar al trabajador.
6.- 218/2013 Adalberto Díaz Rábago. Se encuentra en proyecto de Laudo.
7.- 464/2013 José Luis Navarro. Se desistió sin ninguna indemnización. Cerrado
8.- 111/2013 Saúl López Mendoza Se convenio el pago ya que hay pruebas que se no se
desahogaron y se corría el riesgo de aumentar el Laudo. Cerrado
9-. 315/2013 Alba Liliana y Otros. En este Juicios una persona se desistió sin ningún pago y tres de
ellas solo se les pagaron las horas que quedaban pendientes de pago por parte de la Universidad
Tecnológica de Jalisco. Cerrado
10.- 182/2012 Oswaldo Cervantes Sánchez. En este Juicio se liquidó al trabajador ya que se tenía
Laudo condenatorio así como el Amparo ratificado de Laudo Condenatorio. Cerrado
11.- 45/2011 Ramón Álvarez Arciga. Se pago la diferencia del Laudo condenatorios que se tenía y
no se había liquidado en su totalidad. Cerrado
12.- 300/2013 UTJ. Se negó el Amparo a la Universidad Tecnológica de Jalisco.
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