
ñ),qt'sí7 Distincto
consuitorí¿ lntegr¡t

Guodolojoro, Jolisco o 0ldeSepfiembre de2018

C. ADRIANA CORTES GONZALEZ
H. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITI'CIONAT.
DE JUANAcATTÁ¡r, ¡nrrsco.

Por medio del presenle recibo r n cordiol soludo y oprovecho lo ocosión poro
renrilir o Usled, el INFORME DEL ESTADO PROCESAL ACTUAL QUE GUARDAN LOS

ASUNTOS TURNADOS A ESTA CONSUITONíE JURíDICA, TEIOI|VO OI MES DE AGOSTO

DE 2018, lo cuol reolizo en los siguienles términos:

No.
Conseculivo

NOMBRE

RODOLFO JAVIER
noonÍcu¡z nurz

N'EXPEDIENTE
TRIBUNAI. O
JUIGADO

ESTADO PROCESAL

127012014lc-
TRIBUNAL DE
ARBIIRAJE Y

ESCALAFON DEL
ES]ADO DE

JALISCO

Con fecho 09 nueve de ogoslo de
2018 dos mil d¡eciocho se recibe
ocuerdo de fecho 07 siete de
ogosto de dos mil dieciocho,
donde se informo que el Tribunol
Responsoble diclo nuevo Loudo,
requiere ol H.Ayunlomienlo de
Juonocollón, Jolisco poro que
pogue lo condeno de doce meses
de solorios coídos mos
¡ncrementos. osí como del pogo
de oporlociones ol lnslilulo de
Pensiones del Eslodo de Jolisco.

EI dío I 7 d¡ecisiete de ogoslo 
]

del 2018 dos mil dieciocho se l

presento omporo directo en
contro del loudo de fecho 1ó
dieciséis de iulio del oño que
ironscurre, dictodo por el H.
Tribunol de Arbikoje y Escolofón
del Eslodo de Jolisco.

El dÍo l8 dieciocho de Agosto
se reolizo el segundo pogo del

condominio Guad¿lajara Av 16 de septrembre 730, Piso t§ despacho ¡508, c.p. 4,¡100, centro, Guadalajara, Jal.tol (33) 3ó$r-51g3, lurr.ror.,consultori,r.integral@drstrncta.com.rn¡



convenio de fecho 29 de moyo
del oño en curso, otorgondo lo
contidod de $40,000. (cuorenlo
mil pesos.)

Con fecho 2l veintiuno de
ogosto de 2018 dos mil dieciocho
se recibe ocuerdo de fecho 20 de
ogosto de dos mjl dieciocho,
donde se informo que se concedió
lo suspensión del oclo reclomodo,
poro que no se ejecute el loudo.

1_

707 /20t7-82
TRIBUNAL DE

ARBITRAJE Y

ESCALAFON DEL
ESTADO DE

JALISCO

oclubre del resenle oño.

3

1834120)2-G1
TRIBUNAL DE
ARB¡TRAJE Y

ESCALAFON DEL
ESTADO DE

JALISCO

Con fecho l5 quince de ogosto de
20 18 dos mil dieciocho se recibe
ocuerdo de fecho 02 dos de
ogoslo de dos mil dieciocho,
donde se informo el cumplimienlo
o lo lercero y penúllimo
porciolidod osí como lo cuorlo y

ctodo.úllimo rc¡olidod

4

87612010-G1
TRIBUNAL DE
ARBI]RAJE Y
ESCALAFON DEL
ESTADO DE
JALISCO

ANGEL LOPEZ VETAZQUEZ

ALVARO JAVIER CARMONA
GARC ÍA

DIONISIO VIZCARRA
GAMON

Con fecho 1 5 quince de ogoslo de
2018 dos mil dieciocho se recibe
ocuerdo de fecho 0l primero de
ogosto de dos mil dieciocho,
donde se informo el cumplimiento
o lo decimo séplimo y decimo
oclovo porc¡olidod o porciol¡dod,
osimismo se requiere ol H.
Ayuntomienlo de Juonocollon
poro que ¡nforme 03 tres cjíos
siguienles ol venc¡mienlo de codo

imienlo dodo

2

rc¡olidod el cum

I
I

I

I

El dío l0 diez de ogoslo de 20]8 
]

dos m¡l dieciocho no se llevo o 
Icobo lo conl¡nuoción de lo 
i

Audiencio de CONCILIACTON . I

DEMANDA Y EXCEPCIONES, 
I

OFRECIMIENIO Y ADMISION DT
PRUEBAS, f i¡óndose nuevo fecho
poro lo mismo siendo eslo el ló oe l



ARACELI GUADALUPE,
MORALES JACOBO

ANA YARDELI OCAMPC)
TORRES

GHANDI ALEJANDRA
MURGUÍA GARDUÑO

ALVARO JAVIER CARMON \
GARCíA

1Bt7/20131A2
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFÓN
DE EL ESTADO

DE JALISCO

El dío 20 veinte de ogosio 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 45/2013/A
TRIBUNAL DE

ARBITRAJE Y

ESCALAFÓN
DE EL ESTADO

DE JALISCO

Con fecho 2l veinte de ogosto
del 2018 dos mil dieciocho, se
recibió el ocuerdo de fecho 02
dos de ogosto del oño que
tronscune en el cuol se requiere
ol H. Ayuntomiento de
Juonocotlon, Jolisco poro que
en el plozo de 30 lreinto díos
cumplo con lo ejecutorio de
om oro.

63412017-El
TRIBUNAT DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON DEL
ESTADO DE

JALISCO

El dío 23 veinlilrés de ogosto de
20lB dos mil dieciocho se presenló
el desisl¡m¡ento del incidente
previsto en los oulos del presente
juicio.

19512018
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON DEL
ESTADO DE

JALISCO

El dío 27 veintisiete de ogosto de
2Ol8 dos mil dieciocho se presentó
un escrilo onle el C. Juez primero
de Circu¡to, donde se informo el
cumplimiento dodo por el H.
Ayuntomienlo de Juonocollon,
Jol¡sco. referente ol Loudo dictodo
por El lribunol Burocrótico de
Jolisco, osí como los pogos
ocordodos en el Convenio
celebrodo el l3 trece de obril del
presenle oño.

El dío 3l lreinto y uno de ogoslo
del oño en curso, se presenló onle
el H. Tribunol de Escolofón, un
escr¡to don ese omueve un

3

I

6.-

7.-

o.-



GUILLERMO CORTES
MORENO

SUSANA VALLÍN
MALDONADO

HÉCIoR CURICAVERi
LOMELÍ ALMEIDA

o

10.-

ll.-

lncídenle de Nulidod de
Nolificociones, por lo presuntc
notificoc¡ón supueslomente
procticodo el dío 0ó seis de ogoslo
del oño que lronscune.

930/2015-Gr
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON DEL
ESTADO DE

JALISCO

El dío 28 veinl¡ocho de ogoslo de
2018 dos mil dieciocho 5e recibió el
oulo de fecho 23 veinlitrés de
ogosto del oño que lronscurre en
el cuol se informo que es
improcedenle el lnc¡dente de
Nulidod de Aciuociones y se
ordeno continuor el presenle juicio
en lo elopo de Desohogo de
Pruebos.

2419120131G-2
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON DE
EL ESTADO DE

JALISCO

El dío 30 treinlo de Agoslo del oño
2018 dos mil dieciocho. se informo
que lo porle ocioro inc¡denl¡slo, se
le iiene desisliéndose de lo
incidencio plonleodo y se señolo
fecho de reinsloloción.

634120151E-l.
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON DE
EL ESTADO DE

JALISCO

El dío 30 keinlo de Agosio del oño
2018 dos mil diec¡ocho. se recibe
oulo de fecho veintiuno de ogoslo
del mismo oño, donde se solicilo ol
H. Ayunlomiento de Juonoco ón,
Jolisco poro que dentro del
lérm¡no de tres díos informe los
incremenlos de solorio en el pueslo
de Ayudonle de servicios públicos
y recolector de oseo público de
Aseo del Ayuntom¡ento
Conslilucionol de Juonocollón,
Jolisco.

:



MIRIAM KARINA ALVAREZ
LUPERCIO

RODOLFO BECERRA
FERNANDEZ

JO5E LARIOS DE LA fORRE

37212011G2
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON DE
EL ESTADO DE

JALISCO

El dÍo 3l treinio y uno de
ogosto del 201B dos mil
dieciocho se presentó omporo
directo en contro del loudo de
fecho 05 cinco de julio del oño
que tronscune, dictodo por el H.
Tribunol de Arbilroie y Escolofón
del Estodo de Jolisco.

t824l20t2tc-l
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
diec¡ocho de obr¡l de dos mil
dieciocho, donde se requiere ol H.
Ayunlomiento de Juonocollón,
Jolisco poro que en un lérmino de
lres díos, reo¡¡ce el pogo de to
condeno de lo plonillo de
liquidoción de fecho d¡eciocho de
moyo del presente oño, por lo
cont¡dod de 9309,080./l
(kesc¡entos mil nueve. ochenlo

esos 7l 100 m.n.

I ó.-
533/2015 - B I

fRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON DEL
ESTADO DE
JALISCO

Con fecho 3l tre¡nlo y uno de
Agoslo de 2018 dos m¡l diec¡ocho
se recibe ocuerdó de fecho 08
ocho de ogosio de dos mil
dieciocho, donde se requiere ol H.
Ayuntomiento de Juonocoflón,
Jolisco poro que en un lérmino de
tres díos, reolice el pogo de lo
condeno en el loudo y de lo
plonillo de liquidoción de 05 cinco
de diciembre fecho dieciocho de
moyo del presenle oño, por lo
contidod de 933ó,4ó5.9ó
(trescientos lreinlo y seis mil
cuolrocienlos sesenlo y cinco

os 9ó l@ m.n.

5

12.-

t3.-



ñt/2017 -Gl
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON DEL
ESTADO DE
JALISCO

Con el oulo de fecho 09 nueve de
Agosto de 2018 dos mil dieciocho
se informo que se obre lo Eiopo de
Alegotos.

EDGAR RUBÉN RUVATCA
GODfNEZ

AT NTE

GUADATAJARA, JA CHA DE U PRESENTACIóN

uc. ROSA TIDIAN AAR I.ANO VEGA

Representonte Legol e Distinclo, Consultorío Integrol S.C.

,l

i

Lo onterior se hoce de su conociiniento o efecto de dor cobol cumplimiento o los
obligoc¡ones contenidos en el controto de prestoción de Servicios profesionoles
celebrodo por lo suscrilo en representoción de Distincto consultorÍo lnlegrol s.c. con
esie H. Municipio.

sin otro porticuror por er momento, re reitero mi distinguido consideroción y
quedó o sus opreciobres órdenes ¡roro cuorquier ocroroción respecto der presente
osunto.

6
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@ Distincto
consuttoría tntegrat

c. ADRTANA coRTES cot¡zÁt¡z
H. PRESIDENIA MUNICIPAT CONSTIT''CIONAI.
DE JUANAcATtÁu, ¡¡rtsco.

Guodolojoro, Jolisco o 0l de Octubre de 2OtB

No

EXPEDIENTE

TRIBUNAT O
JUZGADO

ESTADO PROCESAT

Con el oulo de fecho 03 tres
de septiembre de 20lB dos
mil diecicicho, se señolon los
09:30 nueve horos con ireinto
minulos del dío de l5 quince
de noviembre del oño 20lB
dos mil dieciocho, poro que
se lleve o cobo lo diligencio
de reinsloloción de lo ocloro
ro 9.MAR|A OFELTA GUT|ÉRREZ
GOMEZ.

Por medio del presente recibo ,,n cordior sorucro y oprovecho ro ocosión poro
rErNiIir O UStEd, EI INFORME DET E,:iTADO PROCESAI. ACTUAL QUE GUARDAN LOSASUNTOS TURNADOS A ESTA ( ONSULTORíA JURíDICA, TEIOI,VO 

-Oi" 
,,, O'

SEPTIEMBRE DE 2018, lo cuol reolizo ()n los siguienles términos:

No.
Consec utiv
o

NOMBRE

MARÍA OFELIA
GUTIÉRREZZ GÓMEZ.

ALEXS MABEL CHAVE¡
DUENAS.

r 55/201 6-E
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DEL ESTADO
DE JALISCO

61012017-E
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON
DEL ESTADO
DE JALISCO

Con fecho 03 lres de
sepliembre del oño en curso
se promovió tNCtDENTE DEACUMUIAC|óN en to
presente couso.

iienrbre
Con el
cuolro

outo
de se

04
del

cie fecho

Condominio Guadalajara. Av. 16 dc Sepüe¡¡¡b¡e 730, piso t5 dcs r¿cho r5Og
coruultoria intestarp;fl#1fl.,'1".', Guadalajara, Ja.l.r0 r (lz) s$a5,fi3,]55g.216

,)

l.-





oño que tronscurre, se
lnformo que se odmite el
INCIDENTE DE
ACUMULACIÓN,
suspendiéndose el
procedimiento principol y
osimismo se señolon los 08:45
ocho horos con cuorento y
cinco minutos del dío 13
frece de septiembre del
presente oño poro que se
verifique lo AUDIENCIA
INCIDENTAL.

El dÍo 12 de sepfiembre de
2018 dos mil dieciocho se
presentó el desislimiento del
incidenle previsio en los
qulos del presenle juicio.

Con fecho 2ó veintiséis de
sepliembre de 20lB dos mil
dieciocho se recibe el
ocuerdo de fecho l3 trece
de septiembre del oño que
lronscurre, donde se informo
que se señolon los l0:30 diez
horos con lreinto minuios <iel
dÍo 07 siele de diciembre delpresente oño poro
reonudoción clel
procedimienlo, en lo etopo
de lo Audiencio de
CONCILIACIÓN, DEMAI!DA Y
EXCEPCIONES,
OFRECIMIENTO Y ADMSION
DE PRUEBAS.

FERNANDO GARCÍA
ROBLES.

2

1832/2012-A
TRIBUNAL DE
ARBIIRAJE Y
ESCALAFON

o 03 lres de
septiembre de 20lB clos mij
dieciocho se recibe ocuerdo

Con fech

osto dede fecho 2l deo

I
,

I

i

3.-



, MIRIAM KARINA
ALVAREZ LUPERCIO.

HECTOR CURICAVER
LOMELÍALMEIDA.

dos mil dieciocho, donde se
requiere ol H.Ayuntomiento
de Juonocollón, Jolisco poro
que en un lérmino de tres
díqs, reolice el pogo el loudo
de fecho '14 fecho cotorce
de julio de 2015 dos mil
quince, por lo conlidod de
$428,582.3ó (cuotrocienlos
veinliocho mil quinienlos
ochenlo y dos pesos 3ól100
m.n.) y que ocredite hober
enterodo los oportociones
qnte el lnstilulo de Pensíones
del Esiodo por el periodo del
primero de enero de dos mil
diez ol qu¡nce de mozo de
dos mil dieciséis.
Con fecho 04 cuolro de
septiembre de 20lB dos mil
dieciocho se recibe ocuerdo
de fecho 03 lres de
septiembre de dos mil
dieciocho, donde se informo
que se recibe lo demondo
de omporo y se concede lo
suspensión del oclo
reclomqdo, por lo que se
ordeno que no se ejecute el
loudo.

3

DEL ESTADO
DF JALISCO

876/2010-c1
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DEL ESTADO
DE JALISCO

634i201s1=1
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFÓN
DE EL ESTADO
DE JALISCO

dío 04 cuolro cle
sepfiernbre del 20lB dos nlil
dieciocho, se presenlo uno
promoción onte el H. Tribunol
de Arbitroje y Escolofón de
Jolisco, donde se monifiesl<r
que el pueslo c1e trobojo
desempeñodo por el C.

EI

HECTOR CURICAVERI LOMELI

I

4.-

I



FIDENCIO CASTAÑED,\
SILVA.

ALMEIDA no ho sufriclo
lncremenlo Soloriol olguno, o
portir de lo monifestodo en
su Escrito lniciol de
Demqndq.

210120141F|
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCATAFÓN
DE EL ESTADO

DE JALISCO

Con fecho 0ó seis de
septiembre del presente oño,
se recibió el qcuercio de
fecho 03 lres de septiembre
del mismo oño en el cuol se
requiere poro que se
ocredite correctomente lo
personolidod de presidente
municipol de el H.

Ayunlomiento de
Juonocollón Jolisco, por lo
que se ordeno exhibir ocho
copios del documenlo
idóneo con el cuol ocredite
fehocientemente lo
personolidod, en un f érmino
de 05 cinco dios.

El dío 17 diecisiete de
sepliembre del presente oñc
se recibió ocuerdo de fecho
l3 trece de sepliembre del
mismo oño, en el cuol se
señolon los l0:12 diez horos
con doce minulos del
veinticuolro de septiembre
del dos mil dieciocho.

El dío 26 veintiséis de
septiembre de 20lg dos mil
dieciocho se presentó uno
promoción con lo corrección
de los prevenciones
señolodos en lo demondo

ont oro, delde u icio

4

ó.-



ANTONIO MACIAS
VEGA

sERGto ÁlvnRez
ACEVES

El dÍo seis de sepliembre <ie
2018 dos mil dieciocho, se
hizo entrego del cheque
nurnero 0000512. cle to
lnstitución Boncorio BBVA
BANCOMER expedido por lo
conlidod de $10,000 (Diez mit
pesos 00/100 m.n.) conlo

o o tolol del Convenio.
Con fecho diez de
septiembre del 20lB dos mil
dieciocho se recibió el outo
de fecho 29 veintinueve de
ogosio de 2018 dos mil
dieciocho, donde se requiereql H. Ayuntomiento de
Juonocotlón, Jolisco, informe
denko del término de ires
dÍos los incrementos solorios
en el pueslo de Auxilior de
Porques y Jordines del H.
Ayuntomiento de
Juonocotlón, Jolisco

El dío l2 doce de sepiiembre
del 2018 dos mil dieciocho,
se presento uno prornoción
onle el Fl. Tribunol cle
Arbilroje y Escolofón de
Jolisco, donde se monifieslo
que el pueslo de trobojo que
ocupo el octor no horegiskodo lncremenlo
Soloriol ol u no.

5

2711/2018.

2041/20]|2-
CI

TRIBUNAL DE

ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DEL ESTADO
DE JALISCO

327 /2014-81
TRIBUNAL DE

ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DEL ESTADO
DE JALISCO

I

7_

o



ALEJANDRO CORONr'
PÉREz

OSCAR PRECIADO
MUÑIZ

MARIA LIZETH CRUZ D.
LEÓN

JAVIER IAVAREZ
PADILLA

Con fecho l3 lrece cie
sepliembre de 2018 dos rnil
dieciocho se recibe ocuerdo
de fecho 04 cuolro de
sepliembre de dos mil
dieciocho, donde se informo
que se recibe lo demondo
de omporo y se concede lo
suspensión del octo
reclomodo, por lo que se
ordeno que no se eiecute el
loudo.

El dío 17 diecisiete de
septiembre del oño 20lB dos
mil dieciocho, se presentó un
INCIDENTE DE
INADMISIBILIDAD en et
presente juicio.

9.-

6512016-E
TRIBUNAL DE
ARBITRA.JE Y

ESCALAFON
DEL ESIADO
DE JALISCO

10.-

1262t2018/Dt
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO

DE JALISCO

El dío 17 diecisiele de
sepliembre del oño 2018 dos
mil dieciocho, se presentó un
INCIDENTE DE
INADMISIBILIDAD en et
presente luicio.

l l

t266l20tB-c
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO

DE JALISCO

12.-

2209/2013-82
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO

DE JALISCO

El dío de l8 dieciocho de
ogoslo del 2018 dos nlil
dieciocho se presentó onte
el H. Tribunol de Arbilroje y
Escolofón del Eslodo de
Jolisco, plonillo de
Liquidoción.

6

f

I



t3.-

i5.-

14.-

FELIPE DE JESUS

GUTIÉRREZ GARCiA

JOSÉ ALFREDO LOPEZ
MARTINEZ

El dío lB dieciocho de
sept¡embre de 2018 dos r¡il
dieciocho, se presenló uno
promoción donde se
ocredilo correctomente lo
personerío de obogodos
potronos y monifestondo
qclos tendientes ol
cumplimienlo de lo
sentencio.
Con fecho l9 diecinueve de
septiembre de 2018 dos mil
dieciocho, se notifico el
ocuerdo de fecho lB
dieciocho de sepliembre del
mismo qño, donde se
requiere ol H. Ayuntomienlo
de Juonqcollón, Jolisco que
dentro del término de 05
díos, reolice los correcciones
o lo demondo de omporo,
eslipulodos en los

revenctones.

1

7 412013 - |
TRIBUNAL DE

JUSTICIA
ADMINISTRATI
VA DEL

ESTADO DE
JALISCO.

AMPARO
27 t2t2otB-v,lt
JUZGADO
SÉPIIMo DE
DISTRIIO EN

MATERIA
ADMINISTRATI
VAYDE
TRABAJO EN

EL ESTADO DE
JALISCO.

AMPARO
r3il/20t8

I ó981201 5-B I
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCATAFÓN
DEL ESTADO
DE JALISCO-

Con fecho 20 veinte cle
sepliembre cle 2018 dos mil
dieciocho, se recibe el
ocuerdo de fecho 3l treinto
y uno de ogosto del mismo
oño, donde corre troslodo de
lo plonillo de fecho 30
lreinto de ogosto del oño
que tronscurre.

2843/2015-Bl
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON

DE EL ESTADO
DE JALISCO

El díq 2l veintiuno de
septiembre del 20lB dos mil
dieciocho se Dresentó
omporo direcio en conlro
del loudo de fecho 23
veintitrés de ogosto del oño

orue lronscurre, dictodo

EDGAR RUBÉN
RUVALCABA GODíNE;

SANDRA ELIZABETH
GAMEZ ZERMEÑO

ló.-



lB-

el H. Tribunol de Arbikoje y
Escolofón del Estodo cle
Jolisco.

Con fecho 27 veinlisiele de
sepfiembre de 2018 dos mil
dieciocho se recibe el
ocuerdo de fecho 24 de
sepliembre donde se informo
que se cone lroslodo de Io
demondo de omporo y se
concede lo suspensión del
oclo reclomodo.
Con fecho 20 veinte de
septiembre de 20lB dos mil j

dieciocho, se recibe el
ocuerdo de fecho 17

diecisiete de septiembre clel
mrsmo ono, donde

EDGAR RUBÉN
RUVALCABA GODÍNE]

RAMON GONZALE
NUÑO

informo que se liene
desechodo de plono
demqndo de omporo.
ser improcedente.

se
por

lo
por

3

AMPARO
2558t2018
JUZGADO
SEXTO DE
DISTRITO EN

MATERIA
ADMINISTRATI
VAYDE
TRABAJO EN
EL ESTADO DE
JALISCO.

tB27 /2012-E2
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON

DE EL ESTADO
DE JALISCO

El dío 2l veintiuno de
sepliembre del 20lB dos mil
dieciocho se recibe el
ocuerdo de fecho l9
diecinueve de septiernbre
del mismo oño, donde se
requiere que denlro del
término de 0S díos se reolicen
los correcciones perlinen tes
o lo demqndo de omporo,
referenle o los prevenciones
señolodos.



19.-

20.-

21 .-

JULIO FRANCISCO
GAMA CASTELTANOS

KAREN ELIZABETH

SAMANIEGO MÁRQUII

ARACELI GUADALUPE
MORALES JACOBO.

MIRIAM KARINA
ALVAREZ LUPERCIO.

El dÍo 24 veinlicuolro de
sept¡embre de 201B dos mil
diecioclro, se llevo o lo
oudiencio de desohogo de
pruebo TESTIMONAL PARA
HECHOS PROPIOS.

Con fecho 24 veinlicuotro de
septiembre de 2018 dos mil
dieciocho se recibe ocuerdo
de fecho 07 siete de ogosto
de 2018 dos mil dieciocho,
donde se requiere ol H.
Ayuntomiento de
Juonocotlón, Jolisco poro
que en un término de tres
díos, reqlice el cumplimienlo
del loudo de fecho 20
veintiocho de octubre de
2015 dos mil quince, osí
como cr lo cuontificodo en io
plonillo de liquidoción de
fecho 13 lrece de octubre
2017 dos mil diecisiete.

9

l7 48/2015-C
TRIBUNAL DE

ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE LL ESTADO
DE JALISCO

I 830/201 2-C I
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

1789/2012-Bl
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

El dÍo 26 veinliséis de
sepiiembre de 2018 dos mil
dieciocho, se presenlo
omporo indirecto en contro
el ocuerdo de fecho 28
veintiocho de ogoslo del dos
mil dieciocho.

372/2014-ct
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

Con fecho 2ó veinliséis de
septiembre de 20lB dos mil
dieciocho se recibió el
ocuerdo de focho 29
veintinueve de junio de 20lB
dos mil dieciocho, donde se
informo que se dejo
insubsisfente el loudo
reclqmodo y se ordeno que

or se emilo unoen su lu

I



23.-

24.-

SUSANA VALLiN
MALDONADO

AMBROSIO BENíIEZ
LOMELI

IGNACIO GARCÍA
MORALES

2207 /2012-81
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

Con fecho 20 veinte de
septiembre de 2018 dos mil
dieciocho, se recibe el
ocuerdo de fechq keinto de
ogosto del mismo oño,
donde se requiere que se
proporcione el domicilio
ociuol y conecto de lo
tercero inleresodo

El dÍo 26 veintiséis de
sepliembre del presenf e oño
se presento un escrilo
correspondienle o uno
prevención, donde se
proporciono el domicilio
qcluol y correcto de lo
tercero interesodo.

El dío 26 veintiséis de
septiembre de 2018 dos mil
dieciocho se presentó uno
promoción con lo corrección
de los prevenciones
señolodos en lo demond<:
de omporo, del juicio
2712t2018.

nuevo.

220812012-D
TRIBUNAL DE

ARBITRA ]5 Y
ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

1845/2012-Ct
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DEL ESTADO
DE JALISCO

Con fecho 28 veinliocho de
septiembre de 2018 dos mil
dieciocho se recibe ocuerdo
de fecho 12 doce de
septiembre de dos mil
dieciocho, donde se requiere
ol H.Ayuntomiento de
Juonocotlón. Jolisco poro
que en un lérmino de ires
díos, reolice el pogo el loudo
dictodo en outos, osí como

interlocutorio delo

10
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liquidoción de fecho 19

diecinueve de enero de 2017
dos mil diecisiete, por lo
conlidod de 9702,094.51
(selecienlos dos mil novento

esos 5l/100 nr.n.cuqtro

Lo onlerior se hoce de su conocimienlo o efecto de dor cobol cumplimientoo los obligociones conten¡dos iln el conirolo de prestoción de servicios
Profesionoles celebrodo por lo susc:rito en represenloción de Distincto consulforío
lnlegrol S.C. con este H. Municipio.

sin olro porticuror por er momr:.to, re reitero mi distinguido consideroción y
quedó o sus opreciobres órderers poro cuorquier ocroroción respecto der
presenle osunlo.

AT E N+A ENTE

GUAOALAJARA, JALIS CrA ECH DE SU PRESENTACIóN

uc. RosA IIDIANA AREI.TANO VEGA

Represenlonte Legol d ¡ Distinclo, Consultorío lntegrol S.C.

11



Distincto
consutloría lnlegraI

c. ADRTANA coRTEs cotzÁr¡z
H. PRESIDENTA MUNICIPAI. CONSTITUCIONAT
DE J UANACAil.lr.¡, ¡eusco.

Por medio del presente recibo un cordior sorudo y oprovecho ro ocosión poro
remitir o UsIed, eI INFoRME DEL ijsTADo PRocEsAL ACIUAL QUE GUARDAN Los
ASUNTOS TURNADOS A ESTA CON ¡UTTONíI ¡UNíOICA, TEIOIiVO OI MES DE OCTUBRE
DE 2018, lo cuol reolizo en los sigui :ntes términos:

NOMBRE

FrDENcto c¡srnñro r
SILVA

No.
Conseculiv
o

NO

EXPEDIENTE

IRIBUNAL O
JUZGADO

ESTADO PROCESAL

79/201s-Gl
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON
DEL ESTADO
DE JALISCO

Con fecho 0l primero de
octubre de 20'18 dos mil
dieciocho se recibe el outo
de fecho 03 tres de
septiembre de 20 18 dos mil
dieciocho, se señolon los
09:30 nueve horos con treinlo
minutos del dío de 03 tres de
octubre del presente oño,
poro que se lleve o cobo lq
diligencio de reinstolqción
de lo octoro lo C.FIDENCIO
CASTAÑEDA SILVA.

Con fecho 03 fres de ociubre
de 2018 dos mil dieciocho se
llevo q cobo lo reinsloloción
det c.FtDENCto cesreñroA

el puesto que venío
ñondo.

SILVA, en
desem

cgndominio Guadalajara Av' 16 de sepüe-t" 
''' ::T.ir,"t,..n[it&"ffJ::: centro, Guadara.iaraJ¿ror (33) 36s&s ,rr,r*r*rors

t)uodolojoro, Jolisco o 0l de Noviembre de 20lg

l,-



2.-

3.-

ISRAEL CERVANTES
Átv¡nez

157712014-A
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DEL ESTADO
DE JALISCO

Con fecho 0l primero de
octubre del 2018 dos mil
dieciocho se recibe el
ocuerdo de fecho 12 doce
de septiembre del mismo
oño, donde se requiere ol H.

Ayuntomiento de
Juonqcotlón, Jolisco, poro
que un termino de 03 lres
díos ocredite onte el H.

Tribunol de Arbiiroje y
Escolofón de Jqlisco, que
fueron reolizodos los pogos
derivodos del convenio
celebrodo con onterioridod.

Con fecho 05 cinco de
octubre de 20,l8 dos mil
dieciocho se presentó un
escrito donde se monifieslo
el cumplimiento de pogo y
se onexon copios de codo
uno de los pogos reolizodos,
con firmo de ocuse por el C.
ISRAEL CERVANTES ÁtVAREZ.

183212012-A
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DEt ESIADO
DE JALISCO

Con fecho 0l primero de
octubre de 2018 dos mil
dieciocho se recibe qcuerdo
de fecho l8 dieciocho de
sepliembre de 2018 de dos
mil dieciocho, donde se
informo que se ordenó giror
oficio ol Congreso del Eslodo
de Jolisco, poro que en un
plozo de fres díos dé o
conocer los constoncios que
qcrediten lo oplicoción de lo
sonción ol títulor de lo
demqndo.

ANA YARDELIOCAMFO
FLORES

2



ARACELI GUADALUPE
MORALES JACOBO

BRENDA MARISOL
CORTEZ ZAVALA.

1789/2012-81
TRIBUNAL DE

ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DEL ESTADO
DE JALISCO

Con fecho 0l primero de
octubre de 2018 dos mil
dieciocho se recibe ocuerdo
de fecho 28 veintiocho de
septiembre de dos mil
dieciocho, donde se informq
que se señolqn los '10:25 diez
horos con veiniicinco
minutos del dío 05 cinco de
oclubre del oño en que
tronscurre poro que tengo
verificoiivo lo oudiencio
incidentol y osimismo se
informo que se concede lo
suspensión provisionol del
octo reclomodo.

Con fecho 05 cinco de
octubre de 2018 dos mil
dieciocho, se llevo o cobo lo
oudiencio incidentol, donde
se resolvió el incidente de
suspensión 2888/2018 y se
concedió lo suspensión
definitivo del octo
reclomodo-

1809/201ó-A2
TRIBUNAL DE
ARBIÍRAJE Y

ESCALAFÓN
DE EL ESIADO
DE JALISCO

El dío 0l primero de octubre
del 2018 dos mil dieclocho,
se presentó INCIDENTE DE
FALTA DE PERSONALIAD onte
el H. Tribunol de Arbitrole y
Escolofón de Jolisco, por loque se suspende el
procedimiento principol,
osimismo en el incidente se
señolon los l5:00 quince
horos del dío 0S cinco de
noviembre del presente oño

el desoho odelooro

4.-

t

3



RATIFICACIÓN DE FIRMA Y

CONTENIDO o corgo de lo C.
BRENDA MARISOL CORTEZ
ZAVALA.

6.-

20812014-D
TRIBUNAL DE

ARBITRAJE Y

ESCALAFÓN
DE EL ESTADO
DE JALISCO

Con fecho 02 dos de octubre
de 2018 dos mil dieciocho, se
recibió el qcuerdo de fecho
I I once de sepliembre del
mismo oño en el cuol se
requiere por conducto de su
Sindico Municipol ol H.
Ayuntomiento de
Juonocotlón Jol¡sco, poro
que dentro del término de 03
tres díos reolice el pogo de
loudo de 02 dos de obril de
2014 de dos mil cotorce y de
lo interloculorio de fecho l7
diecisiele de enero de 2017
dos mil diecisiete que
oscienden o lo conlidod de
$95,957.01 (novento y cinco
mil novecientos cincuento y

esos 0l/100 m.n.siete

7.-

ó65t2018- 82
TRIBUNAL DE
ARBIIRAJE Y
ESCALAFON
DEL ESIADO
DE JALISCO

El díq 04 cuotro de octubre
de 2018 dos mil dieciocho, se
presentó un INCtDENTE DE
ACUMULACTÓN de los oulos
del presente juicio en
relqción ol expediente
79312018-c2.

8.-

MARTiN SANTIAGO
RODRÍGUEZ ROMERO.

VIANNEY RAMIREZ
RAMIREZ

182s/2012
IRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

El dÍo 04 cuolro de octubre
de oclubre de 2018 dos míl
dieciocho se recibe el
ocuerdo de fecho 03 tres de
octubre del mismo oño
donde se informo que se
previene lo demondo de

, en virlud deqm oro ue no

CLAUDIA MINERVA
LLAMAS VARGAS.

4



CARLOS BARBA
MORENA

ARACELI GUADALUP:
MORATES JACOBO

MARIA ANGELICA DI:
tEÓN PONCE

AMPARO
2918/2018

se ocred¡lo correctomente el
corócter de Sindico
Municipol, os¡mismo se debe
exhibir copios suficientes
poro lo totolidod de los
portes.

9.-

149012014-E
TRIBUNAL DE

ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

El dío 09 nueve de oclubre
del oño 20.18 dos mil
dieciocho, se difirió lo
oudiencio de desohogo de
pruebo confesionol,
señolondo los I l:30 once
horos con lreinto minutos del
díq 25 veinticinco de enero
del oño 2019 dos mil
diecinueve como nuevo
fecho poro el desohogo de
lo oudiencio.

10.-

t78912012-Bl
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFÓN
DE EL ESTADO
DE JALISCO.

Con fecho 09 nueve de
octubre de 2018 dos mil
dieciocho, se recibe el
ocuerdo de fecho 05 cinco
de oclubre del mismo qño
donde se informo que en
oudiencio incidentol se
concede lo suspensión
definitivo del octo
reclomqdo.

I t.-

1264t2018-C1
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON

DE EL ESTADO
DE JALISCO

El dío l0 diez de ociubre del
oño 2018 dos mil dieciocho,
se le dio contestoción o lo
Demondo, reolizodo por Io
porte ocloro.

5
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t2.-

t3.-

DAVID VARGAS
RAMOS

ADRIAN GONZÁLEZ
IBARRA

ALVARO JAVIER
CARMONA GARCÍA

1684/2015-E2
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

El dío l l once de octubre del
oño 2018 dos mil dieciocho,
se recibió outo de fecho l0
diez de sepliembre del
mismo oño, donde se
informo que no se logro
dillgencior un despocho
ordenodo en outos, por lo
que se ordeno se gire
nuevomen'le, osimismo se
informo que se tiene
formolmenle desohogodo lo

odmitido o lo
pruebo CONFESIONAL

orte octoro.

2421/2013-t1
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

El dio 15 quince de octubre
del oño 2018 dos mil
dieciocho, se recibió el outo
de fecho 29 de ogosto del
mismo oño, donde se
informo de lo imposición de
uno multo económico o lo
porle demondo y se
requiere o lo mismo poro que
en un término de tres díos,
reolice el pogo del convenio
de fecho 03 tres de mozo de
2015 dos mil quince, por lo
contidod de 980.000.00
(ochenlo mil pesos 00/100
m.n.).

1ó57/2015-G
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

El dío l5 quince de octubre
del oño 2018 dos mil
dieciocho, se recibe el outo
de fecho ll once de
sepfiembre del mismo oño,
donde se informo que se
odmite el |NC|DENTE DE
NULIDAD DE ACTUACIONES,
suspendiendo el

edimiento tnc¡ l,

6

t 4.-



HÉCToR CURICoVERI
LOMELI

JESUS ALEJANDRO
cUELLAR ÁlveRrz

señolondo los 09:15 nueve
horos con quince minutos del
22 veinfidós de octubre del
20lB dos mil dieciocho, poro
el desohogo de oudiencio
incidentol.

t5.-

126612018-G
TRIBUNAL DE

ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

ló.-

1887 /2013-F
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFÓN
DE EL ESTADO
DE JALISCO.

Con fecho 15 quince de
octubre del 2018 dos mil
dieciocho, se recibe el outo
de fecho 04 cuotro de
octubre del presente oño,
donde se informo que en vío
de cumplimiento de
ejecutorio de omporo se
dejo insubsistenle el loudo
reclomodo de fecho 0Z siete
de moao del oño dos mil
dieciocho , por lo que se
concede un término de tres

rtes poro que
olos.

díos o los po
rindon sus ole

7

Con el ocuerdo de fecho l5
de octubre del oño 2018 dos
mil dieciocho, se requiere ol
H. Ayuntomienio
Constilucionol de
Juonocqtlón, Jolisco, poro
que dentro del término de 03
fres díos informe los
incrementos de solqr¡o
otorgodos ol puesto de
recolector de oseo público
del H. Ayuntomiento
Constiluclonol de
Juonocqtlón, Jqlisco, del
periodo 03 lres de junio de
2015 dos mil quince o lo
fecho.



ANGEL LÓPEZ
VELÁZQUEZ17.-

70712017-82
TRIBUNAL DE

ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

El dío I ó dieciséis de octubre
del qño 2018 dos mil
dieciocho. se odmitió el
incldente de folto de
personolidod y se señoloron
los l5:00 quince horos del dío
24 veinticuofro de octubre
del oño que tronscurre pqro
el desohogo de lo
rotificoción de firmo y
contenido 1 ,2 y 3, respecto o
lo corto poder o corgo del
octoT ANGEL LÓPEZ
VELÁZQUEZ, FRANCISCO
JOSÉ LÓPEZ PEREZ Y

EDUARDO NAVARRO
BARAJAS.

l8-

19.-

EVARISTO MADRIGA -
RODRÍGUEZ

LUIS BERNARDO
GUERRA MARES

1265/2018-D2
TRIBUNAL DE

ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

533/20r 5-A2
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

El dío 17 diecisiete de
octubre del oño 2018 dos mil
dieciocho, se dio
contestoción o lo Demondo,
reolizodo por lo porte octoro.

El dío 23 veintitrés de octubre
del 2018 dos mil dieciocho se
presentó omporo directo en
conlro del loudo de fecho 18
dieciocho de septiembre del
oño que tronscurre, dictodo por
el H. Tribunot de Arbikoje y
Escolofón del Estodo de Jolisco.

Con fecho 24 veinticuotro de
octubre de 20lg dos mil
dieciocho, se recibe el
ocuerdo de fecho 23 de
octubre del mismo oño, donde

en vío deUEse informo

e

I



JOSÉ LARIOS DE LA
TORRE

ADRIAN GONZÁLEZ
IBARRA

20.-

21.-

informe .justificodo, se remite o
lo oficiolío común de los
Tribunoles Colegiodos en
Moterio de Trobojo del Tercer
Circuito, lo demondo de
omporo presentodo, osí como
los octuociones
conespondientes ol presente
juicio.

553t20],5-A2
TRIBUNAL DE

ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

Con fecho 25 veiniicinco de
oclubre de 2018 dos mil
dieciocho, se recibe el
ocuerdo de fecho 23 de
ociubre del mismo oño, donde
se informo que en vío de
informe iustificodo, se remite o
lo oficiolío común de los
Tribunoles Colegiodos en
Moterio de Trobojo del Tercer
Circuito, lo demondo de
omporo presentodo, osí como
los octuociones
conespondientes ol presente
urcro.
El dío 26 veinliséis de oclubre
del oño 2018 dos mil
dieciocho, se recibió el outo
de fecho l0 diez de octubre
del mismo oño, donde se
requiere ol H. Ayuntomiento
de Juonocotlón, Jolisco poro
que en un término de tres
díos, reolice el cumplimiento
del loudo de fecho 0ó seis de
enero de 2014 dos mil
cotorce y el pogo de lo
cuontificodo en lo plonillo de
liquidoción de fecho 07 siete
de julio de 201ó dos mil
dieciséis, siendo lo contidod
de $293,ó03.18 (doscientos

mil seiscientosnovenlo tres

9

1778t2012-G'l
TRIBUNAL DE

ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO



tres pesos l8/100 m.n.

22.-

\22512018- 82
TRIBUNAL DE

ARBIIRAJE Y

ESCALAFON
DEL ESTADO
DE JALISCO

El dío 30 treinto de oclubre
de 2018 dos mil dieciocho, se
señoloron los I l:30 once
horos con treinto minutos del
dío l5 quince de febrero del
oño 2019 dos mil diecinueve
poro el desohogo de lo
pruebo testimoniol o corgo
de lo orte octoro.

EMILIA MORENO PÉRET

Lo onterior se hoce de su conocimiento o efecto de dor cobol cumplimiento
o los obligociones conlenidos u.n el controto de prestoción de servicios
Profesionoles celebrodo por lo suscrito en representoción de Distincto ConsultorÍo
lnfegrol S.C. con este H. Municipio.

sin otro porticulor por el momr.'nto, le reitero mi distinguido consideroción y
quedó o sus opreciobles órdenes
presente osunto.

poro cuolquier qcloroción respecto del

AT:N NTE

GUADATAJARA, JATISC [AF HA DE SU PRESENTACIóN

uc. RosA vt IANA ARETTANO VEGA

Representonte Legol de. Distinclo, Consultorío lntegrol S.C.

10
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