
ñ},\\\f Distincto
consultoría lntegrat

Guodolojoro, Jolisco o 0ldeSepfiembre de20l8

C. ADRIANA CORIES GONZALEZ
H. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITIICIONAL.
DE JUANAcATTÁN, .letrsco.

Por medio del presenle recibo r n cordiol soludo y oprovecho lo ocosión poro
remilir o Usled. el INFORME DEt E:;TADO PROCESAT ACTUAT QUE GUARDAN tOS

ASUNTOS TURNADOS A ESTA CONSULTORíA JURíDICA, Te|oIivo oI MES DE AGOSTO

DE 2018, lo cuql reolizo en los siguientes lérminos:

No.
Consecutivo

NOMBRE

RODOLFO JAVIER
noonícurz nurz

N'EXPEDIENIE
TRIBUNAL O
JUZGADO

E§TADO PROCESAT

Con fecho 09 nueve de ogoslo cle
2018 dos mil dieciocho se rec¡be
ocuerdo de fecho 07 s¡ele de
ogoslo de dos mil d¡ec¡ocho,
donde se informo que el Tr¡bunol
Responsoble dic'lo nuevo Loudo,
requiere ol H.Ayunlomiento cle
Juonocollón, lolisco poro que
pogue lo condeno de doce meses
de solorios coídos mos
incremenlos, osí como del pogo
de oporlociones ol lnsl¡luto de
Pensiones del Eslodo de Jol¡sco.

El dÍo l7 diecisiete de ogoslo
del 20lB dos mil dieciocho se
presento omporo directo en
coniro del loudo de fecho ló
dieciséis de lulio del oño que
ironscune, dictodo por el H.

Tribunol de Arbilroje y Escolofón
del Estodo de Jolisco.

1270120l. 4lc-
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON DEL
ESTADO DE

JALISCO

Condominro Cuad-al¡,a¡a. Av. 16 de S€pt¡embre 730, Piso 15 despacho l5og, C.p.4Jl0o, ccntro, G,adüjara, Jal. ¡Ol (33) 3ó5&51g3,
consultorr.,.integral@distincta.eom.¡nx
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El dío 18 dieciocho de Agosl:r
se reolizo el seoundo poqo del



conven¡o de fecho 29 de moyo
del oño en curso, otorgondo lo
conlidod de $a0,000. {cuorenio
mil pesos.)

Con fecho 21 veintiuno de
ogosto de 20lB dos m¡l diec¡ocho
se recibe ocuerdo de fecho 20 de
ogoslo de dos mil dieciocho,
donde se informo que se concedió
lo suspensión del octo reclomodo,
poro que no se ejecule el loudo.

.)
ANGEL TOPEZ VELAZAUEZ

ALVARO JAVIER CARMONA
GARCiA

70712017-82
TRIBUNAL DE

AREITRAJE Y

ESCALAFON DEL

ESTADO DE
JALISCO

El dío 10 diez de ogoslo de 2018
dos mil d¡eciocho no se llevo o
cobo Io conlinuoción de lo
Audiencio de CONCILIACION
DEMANDA Y EXCEPCIONES,
OFRECIMIENTO Y ADMiSION DE
PRUEBAS, fijóndose nuevo f echo
poro Io mismo siendo esto el I ó de
octubre del presente oño.

3

1834t2012-G1
TRIBUNAL DE
ARBI]RAJE Y

ESCALAFON DEL
ESTADO DE

JALISCO

Con fecho l5 quince de ogosto de
20lB dos mil diec¡ocho se recibe
ocuerdo de fecho 02 dos de
ogoslo de dos mil dieciocho.
donde se informo el cumplimiento
o lo lercero y penúlt¡mo
porciolidod osí como lo cuorto y
úllimo porciolidod poclodo.

4

87612010-Gl
TRIBUNAL DE
AREITRAJE Y

ESCALAFON DEL
ESTADO DE
JALISCO

Con fecho l5 quince de ogosto de
2018 dos mil d¡ec¡ocho se recibe
ocuerdo de fecho 0l primero de
ogoslo de dos mil dieciocho,
donde se informo el cumplimiento
o lo decimo séplimo y decimo
oclovo porciolidod o porciolidod,
osimismo se requiere ol H.

Ayunlomienlo de Juonocollon
poro que informe 03 tres díos
siguienies ol vencimiento de codo

dod el cumplimiento dodo.orcioli

DIONISIO VIZCARRA
GAMON

2



Á

7

8.-

ARACELI GUADALUPE.
MORALES JACOBO

ANA YARDELI OCAMPO
TORRES

GHANDI ALEJANDRA
MURGUÍA GARDUÑO

ALVARO JAVIER CARMON \
GARC[A

tBt7l20t3lA2
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFÓN
DE EL ESTADO

DE JALISCO

El dío 20 veinle de ogosto del
201 B dos mil dieciocho. se
recibió el ocuerdo de fecho ló
dieciséis de ogosto del oño que
tronscurre en el cuol se informo
que se tiene como NO
presentodo lo demondo de
omporo.

7 4s/2013/A
TRIBUNAL DE

ARBITRAJE Y

ESCATAFÓN
DE EL ESTADO

DE JALISCO

Con fecho 2l veinte de ogosto
del 201 B dos mil dieciocho, se
recibió el ocuerdo de fecho 02
dos de ogosto del oño que
tronscune en el cuol se requiere
ol l-1. Ayuniomiento de
Juonocotlon, Jol¡sco poro que
en el plozo de 30 treinlo díos
cumplo con lo ejeculorio de
omporo.
El dío 23 veiniitrés de ogoslo de
2018 dos mil dieciocho se presenló
el des¡stimiento del incidente
previsio en los outos del presente
.iuicio.

r95/20r8
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON DEL
ESTADO DE

JALISCO

El dío 27 veinlislele de ogoslo de
2Ol8 dos mil diec¡ocho se presentó
un escrito onle el C. Juez Primero
de Circuito, donde se informo el
cumpl¡m¡ento dodo por el H.
Ayuntomienlo de Juonocollon,
Jol¡sco, referenle ol Loudo diclodo
por El Tr¡bunol Burocrólico de
Jol¡sco, osí como los pogos
ocordodos en el Convenio
celebrodo el l3 kece de obril del
presente oño.

El dío 3l lreinto y uno de ogoslo
del oño en curso. se presenló onte
el H. Tribunol de Escolofón. un
escrilo donde se promueve un

3

6.-

63412017-El,
IRIEUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON DEL
ESTADO DE

JALISCO



GUILLERMO CORTES
MORENO

SUSANA VALLÍN
MALDONADO

HÉCToR CURIcAVERÍ
LOMETÍ ALMEIDA

9.-

10.-

lL-

lncidenle de Nulidod de
Nolificociones, por lo presuntc
nol¡ficoción supuestomente
proci¡codo el dío 0ó se¡s de ogoslo
del oño que lronscune.

930/2015-G r

TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON DEL
ESTADO DE

JALISCO

El dío 28 ve¡ntiocho de ogosfo de
2018 dos mil diec¡ocho se recib¡ó el
oulo de fecho 23 veintitrés de
ogosto de¡ oño que tronscune en
el cuol se ¡nformo que es
¡mprocedente el lnc¡dente de
Nulidod de Acfuociones y se
ordeno conlinuor el presente juicio
en lo etopo de Desohogo de
Pruebos.

2419t20131c-2
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON DE

EL ESTADO DE
JAUSCO

El dío 30 heinlo de Agoslo del oño
2018 dos mil dieciocho, se informo
que lo porte ocloro incidentislo, se
le t¡ene desisliéndose de lo
incidencio plonteodo y se señolo
fecho de re¡nstoloc¡ón.

6341201518-1
TRIBUNAL DE

ARBITRAJE Y

ESCALAFON DE
EL ESTADO DE

JALISCO

El dío 30 treinlo de Agosto del oño
2018 dos mil dieciocho. se recibe
oujo de fecho veintiuno de ogosto
del mismo oño, donde se solic¡to ol
H. Ayuntom¡enfo de Juonocollón,
Jol¡sco poro que denlro del
término de hes díos ¡nforme los
incrementos de solorio en el pueslo
de Ayudonle de servicios públicos
y recolector de oseo públ¡co de
Aseo del Ayunlomienlo
Const¡lucionol de Juonocollón,
Jolisco.

:



12.-

13.-

ló.-

MIRIAM KARINA ALVAREZ
LUPERCIO

JOSE LARIOS DE LA TORRE

372/20vO2
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON DE
EL ES]ADO DE

JALISCO

El dío 3l lreinto y uno de
ogosto del 2018 dos mil
dieciocho se presenló omporo
directo en conlro del loudo de
fecho 05 cinco de julio del oño
que tronscune, diclodo por el H.

Tribunol de Arbitroje y Escolofón
del Estodo de Jolisco.

182412012tC-1
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON DEL
ESTADO DE

JALISCO

Con fecho 3l treinlo y uno de
Agosto de 2018 dos mil dieciocho
se recibe ocuerdo de fecho
dieciocho de obril de dos mil
dieciocho, donde se requiere ol H.
Ayuntom¡ento de Juonocollón,
Jolisco poro que en un lérmino de
lres díos, reol¡ce el pogo de to
condeno de lo plonillo de
liquidoción de fecho dieciocho de
moyo del presenle oño, por lo
conlidod de 9309,080.21
(frescientos mil nueve, ochenlo

esos 7l 100 m.n.

533/20r5-BI
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON DEL
ESTADO DE
JALISCO

Con fecho 3l lre¡nlo y uno de
Agoslo de 2018 dos mil diec¡ocho
se recibe ocuerdo de fecho 08
ocho de ogoslo de dos mil
d¡ec¡ocho, donde se requiere ol H.
Ayunlom¡enlo de Juonocollón,
Jolisco poro que en un término de
lres díos, reolice el pogo de lo
condeno en el loudo y de lo
plonillo de l¡qu¡doción de 05 cinco
de diciembre fecho dieciocho de
moyo del presenle oño, por lo
conlidod de 933ó.4ó5.9ó
(trescienlos tre¡nto y seis mil
cuotrocienlos sesento y cinco

5

RODOLFO BECERRA
FERNANDEZ

pesos 9ól 100 m.n.)



EDGAR RUBÉN RUVALCA
GODfNEZ

Lo onterior se hoce de su conociniento o efecto de dor cobol cumplimiento o ros
obligociones contenidos en el Controto de Prestoción de Servicios profesionoles
celebrodo por lo suscrito en representoción de Distincto consultorío lntegrol s.c. con
esie H. Municipio.

R,IA

I

i

sin olro porticuror por er momento, re reitero mi disiinguido consideroción y
quedó o sus opreciobles órdenes ¡roro cuolquier ocroroción respecto del presenle
osunto.

AT AM NTE

GUADATAJARA, JAII A ECHA DE U PRESENTACIóN

r.tc. ROSA TIDIANA AR I.ANO VEGA

Representonte Legol e Distincto, Consultorío lnlegrol S.C.

l7 .-
60t /2017 - ct
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON DEL
ESTADO DE
JALISCO

Con el oulo de fecho 09 nueve de
Agosto de 2018 dos mit diec¡ocho
se informo que se obre lo Elopo de
Alegotos.

6
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