
No. Nombre Cargo
Fecha de termino 

de relación laboral

Fecha de 

demanda
Estatus Seguimiento

Cálculo 

financiero al 

30/09/2019

Nota

19 RUBIO DELGADO ALFONSO DOCENTE 01/09/2014 01/01/2014 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 1901
1200,057.86$           

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

20 VALENCIANO MARTINEZ MARTIN ISRAEL DOCENTE 16/08/2017 01/01/2017 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 821
162,290.22$             

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

22 GUTIERREZ LARRAÑAGA JESÚS DOCENTE 18/02/2019 11/04/2019

Activo 

Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 461
92,777.92$               

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

23 RAMOS CORDERO ARACELI DOCENTE 09/04/2019 30/04/2019

Activo

Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 461
81,154.59$               

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

24 VAZQUEZ SANTILLAN MA. DE JESUS DOCENTE 10/08/2018 01/01/2018 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 461
728,145.39$             

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

28 MONROY LUNA FRANCISCO ALBERTO DOCENTE 01/03/2000 01/01/2000 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 6941
1180,955.02$           

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

29 BELTRAN CASTILLO MA DOLORES DOCENTE 20/10/2017 01/01/2017 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 821
253,127.68$             

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

30 GARCIA ZAÑUDO SAUL ARTURO DOCENTE 15/03/2016 01/01/2016 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 1181
893,729.01$             

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

31 MEZA RODRIGUEZ ERNESTO DOCENTE 14/09/2015 01/01/2015 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 1541
465,349.54$             

Se celebro convenio en fecha 29-30 de 

agosto del 2019 para concluir con los 

juicios laborales por la abrogación de 

la Ley General del Servicio Profesional 

Docente  *

32 LIMON DIAZ SERGIO DOCENTE 14/07/2015 01/01/2015 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 1541
205,763.33$             

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

33 TAPIA ORTIZ LUIS GILBERTO DOCENTE 15/03/2016 01/01/2016 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 1181
367,034.92$             

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

34 VILLANUEVA MALDONADO MAYRA SELENE DOCENTE 15/03/2016 01/01/2016 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 1181
1289,894.76$           

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

35 GUEVARA DOMINGUEZ JUAN UBALDO DOCENTE 15/03/2016 01/01/2016 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 1181
532,678.19$             

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

37 DOMINGUEZ MONTEJO ROGELIO DOCENTE 16/10/2016 01/01/2016 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 1181
873,531.92$             

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

38 LOPEZ PALOMINO GUSTAVO DOCENTE 08/02/2012 01/01/2012 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 2621
756,848.78$             

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

39 DE LA CRUZ ENRIQUEZ ELENA DOCENTE 05/02/2013 01/01/2013 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 2261
695,772.36$             

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

40 PIZANO CASTRO LETICIA DOCENTE 05/02/2013 01/01/2013 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 2261
360,823.86$             

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

45 HERNANDEZ MALDONADO RAFAEL DOCENTE 15/03/2016 01/01/2016 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 1181
315,265.60$             

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.
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47 RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO DOCENTE 22/05/2017 01/01/2017 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 821
311,068.70$             

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

54 CORTES FUENTES JOSE DE JESUS DOCENTE 15/12/2010 01/01/2010 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 3341
2962,150.79$           

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

55 AGUILAR DE LEON ALEJANDRO DOCENTE 02/02/2015 01/01/2015 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 1541
1056,995.48$           

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

56 GARCIA DIAZ OLIVA DOCENTE 30/06/2013 01/01/2013 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 2261
1710,051.33$           

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

57 SANTANA ALCALA ALDO OMAR DOCENTE 02/04/2012 01/01/2012 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 2621
1506,050.93$           

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

60 DIAZ NUÑEZ JOSÉ CARLOS DOCENTE 16/02/2016 01/01/2016 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 1181
1143,607.42$           

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

61 BECERRA GONZÁLEZ RAMON  GERARDO DOCENTE 30/01/2015 01/01/2015 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 1541
177,163.70$             

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

63 BIBIAN YAÑEZ HUGO DOCENTE 15/11/2014 01/01/2014 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 1901
454,778.96$             

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

64 LUNA BALDO MANUEL DOCENTE 15/11/2014 01/01/2014 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 1901
776,271.52$             

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

65 CARLOS GARCIA FERNANDEZ DOCENTE 03/12/2018 01/01/2018 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 461
424,859.07$             

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

66 OLIVA RAMIREZ OSCAR DOCENTE 29/08/2017 01/01/2017 Activo
Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 584
167,001.95$             

En fecha de demanda  se da prioridad 

al año, la fecha de demanda no excede 

de dos meses a partir de la baja, por lo 

cual aparece 01/01/año.

70 JOSE EDUARDO GAMEZ ZAPATA DOCENTE 15/06/2019 26/11/2018

Activo 

Cálculo con base en la cantidad de días 

laborados: 461
14844,159.00$         

Solicita la recategorizacion, por lo que 

al momento no puede ser cuantificado 

debido a los incrementos  que se  han 

generado y sigan generandose de 

acuerdo al tipo de recategorización 

que solicita.

Una vez que se consultó tanto con el presidente de la Junta Especial número 11 como con el magistrado Víctor Salazar Rivas, respecto de los juicios laborales, a lo que se nos señaló que los juicios que se interpusieron antes de la reforma laboral, esto 

es a finales del año 2012, la cuantificación se deberá realizar con los salarios al 100% desde su inicio hasta su conclusión, los juicios que se generaron posterior a la reforma en cita, serán topados a 12 meses de salarios caídos con sus respectivos 

intereses posteriores hasta el cumplimiento de laudo.


