Informe de pasivos contingentes marzo 2020
Autoridad
responsable

Junta Local de
Conciliación y Arbitraje

Junta Local de
Conciliación y Arbitraje

Junta Local de
Conciliación y Arbitraje

Parte actora/
Promovente

Ricardo Llergo
Totosaus

Angel Antonio
Vargas Solís

Eustacio Díaz
Rodríguez

Junta
Local
de
Luis Felipe Martin
Conciliación y Arbitraje

Parte
demandada

Conalep Q. Roo

Conalep Q. Roo

Conalep Q. Roo

Conalep Q. Roo

Número de
expediente

DI-37/2016

DIT-49/2012

DI-093/2013

DI 344/2013

Fecha de
inicio

28/01/2011

08/03/2012

15/05/2013

02/03/2012

Monto
acumulado a la
última sesión

Acciones realizadas

Último acto realizado

Se notificó el acuerdo
donde señalan fechas el
mes de marzo para el
desahogo de las pruebas
$2,792,277.86 testioniales y
confesionales.

Se difirieron las
audiencias con motivo
del acuerdo de
suspensión de labores
a causa del COVID- 19.

La audiencia de
conciliación, demanda,
excepciones, ofrecimiento
y admisión de pruebas, se
$2,004,222.86 realizó el 21 de febrero de
2020

La autoridad se reservó
el derecho para admitir
las pruebas que
ofrecieron las partes,
una vez emitido el auto
será notificado.

Se desahogaron las
Se presentaron los
pruebas ofrecidas por la
alegatos
parte
actora
y
demandada
$834,707.64

Se desahogaron las
Se promovió amparo
pruebas ofrecidas por la
en contra de la junta
parte actora y demandada local de conciliación y
arbitraje para que cierre
el periodo de
instrucción, se
$901,558.49
presenten alegatos y se
emita el laudo
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Junta
Local
de
Luis Felipe Martin
Conciliación y Arbitraje

Junta
Local
de Benjamín Ávila
Conciliación y Arbitraje
Clavel

Junta Local de
Conciliación y Arbitraje

Felipe Pérez
Montalvo

Tribunal de Conciliación y Judith Mireya
Arbitraje
González Zetina

Conalep Q. Roo

Conalep Q. Roo

Conalep Q. Roo

Conalep Q. Roo

DI 074/2014

DI/303/2016

95/2014

DIT 39/2015

Se desahogaron las
Se promovió amparo
pruebas ofrecidas por la
en contra de la junta
parte actora y demandada local de conciliación y
arbitraje para que cierre
el periodo de
instrucción, llame para
presentar alegatos y
emita el laudo

06/10/2011

23/04/2014

28/01/2014

06/03/2015

Se contesto demanda

Se interpuso incidente
de competencia tribunal
de conciliación y
arbitraje

Se contesto la demanda ,
se interpusieron
excepciones y ofrecieron
pruebas y se interpusieron
excepciones

Se desahogaron las
confesionales, y las
documentales públicas
y privadas de la parte
demandada como de la
parte actora

$480,536.11

$101,482.67

Se entregaron la
contestación a los pliegos
de posiciones del Conalep
y del director del plantel
$507,489.07
Conalep Cancún

Estan pendientes el
desahogo de las
pruebas testimoniales
de la parte actora.
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Junta número 2 de
conciliación y Arbitraje de
la Ciudad de Cancún

Elizabeth Petul
Chávez

Tribunal de Conciliación y Reyes Antonio
Arbitraje
Nahuat García

Tribunal de Conciliación y Celso Joaquín Cruz
Arbitraje
Caamal

Tribunal de Conciliación y Zairel Adiber Toox
Arbitraje
Andrade

Conalep Q. Roo

Conalep Q. Roo

Conalep Q. Roo

Conalep Q. Roo

23/2019

387/2014

DIT-93/2017

DIT-028/2019

18/03/2015

07/10/2014

23/03/2017

18/01/2019

Se turno el expediente
laboral a la Junta número
2 de Conciliación y
Arbitraje de Cancún, la
$685,846.10 audiencia de contestación
de demanda está
programada para el día 3
de marzo de 2020

$2,500,000.00

Se interpuso incidente de
competencia ante la junta
federal especial número
56 de conciliación y
arbitraje

La Junta Federal
especial número 56 de
Conciliación y Arbitraje
turno el expediente a
Tribunal de
Conciliación y Arbitraje
del Estado de quintana
Roo

Audiencia de conciliación,
demanda, excepciones,
ofrecimiento y admisión
de pruebas

La autoridad se reservó
el derecho para admitir
las pruebas que
ofrecieron las partes,
una vez emitido el auto
será notificado.

El 4 de febrero se realizó
la audiencia de
conciliación, demanda,
excepciones, ofrecimiento
de pruebas.

La autoridad se reservó
el derecho para admitir
las pruebas que
ofrecieron las partes,
una vez emitido el auto
será notificado.

$574,557.65

$25,130.10

Se difirio la audiencia
para el día 2 de junio
de 2020.
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Tribunal de Conciliación y Alan Daniel Reyes
Arbitraje
Macías

Junta Local de
Conciliación y Arbitraje

Total

Juan Manuel
Mendoza García

Conalep Q. Roo

Conalep Q. Roo

DIT-034/2019

DI-150/2019

05/02/2019

05/06/2019

Se contestó la demanda , En virtud de que la
se ofrecieron pruebas y se parte actora interpuso
interpusieron excepciones un amparo indirecto, el
cual no había causado
estado el día 20 de
enero de 2020 fijado,
para celebrar la
audiencia de
conciliación, demanda,
$27,387.01
excepciones,
ofrecimiento y admisión
de pruebas. La
audiencia fue diferida.

La Junta Local declinó la
competencia al Tribunal
de Conciliación y arbitraje
del Estado de Quintana
$35,197.92 Roo

$8,882,678.45

LIC. KARINA MUÑOZ CHÁVEZ
Jefa de Proyecto de Asuntos jurídicos y Enlace

En espera que el
tribunal notifique la
demanda para
proceder a la
contestación de la
misma.

