@

Distincto

consuttoría lntegrat

Guodolojoro, Jo/isco o 0t de Octubre de 20tB

c.

ADRTANA coRTEs ooHzÁt¡z
H. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTIT'JCIONAT
DE JUANAcATTÁI, ¡lusco.

Por medio del presente recibo
-n cordior sorudo y oprovecho ro ocosión poro
rErNilir O UStEd, EI INIORME DEL
E,Í;IADO PROCESAI. ACTUAT QUE GUARDAN tOS
-oi'ASUNTOS TURNADOS
ESTA c oNsutroRír ¡uRíOtCa, reroriro
o,
SEPIIEMBRE DE 20'lO, lo cuol reolizo
en los siguientes lérminos:

A

No.
C onsec uliv

**

NOMBRE

N"

ESIADO PROCESAL

EXPEDIENTE

o

TRIBUNAT O

JUZGADO
I

l.-

MARiA OFELIA
GUTIÉRREZZ GÓMEZ.

I 55/201 ó-E
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON
DEL ESTADO
DE JALISCO

Con el oulo de fecho 03 i re5
de septiembre de 20lB dos
mil diecicicho, se señolon los
09:30 nueve horos con lreinto
minuios del dÍo de l5 quince
de noviembre del oño 20lB
dos mil dieciocho. pqro que
se lleve o cobo lo diligencio
de reinsloloción de lo octoro
lo Q.MAR|A OFELTA GUTtÉRREZ
GÓMEz.

61Ót20t7-E
a

ALEXS MABEL CHAVE;
DUENAS.

TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON
DEL ESTADO
DE JALISCO

Con fecho 03 ires

de
sepliembre del oño en curso

se promovió tNCIDENTE
ACUMULACTóN en
presente couso.

Con

el

cuotro

condomi¡io cuadalajara' Av'

16 rle septie¡¡rbre 730'
Piso 15

des;::r1r;1-:,ir,ft:l{eotro,

oulo de fecho

de

Guadaraiara,

se

DE

Io

o4

tienrbre del

Jal.¡ol (33)

36j8-5

,rr,tn r-ru*

oño que tronscurre, se
informo que se odmite el
INCIDENTE
DE
ACUMULACIÓN,

suspendiéndose

el
procedimiento principol y
osimismo se señolqn los 08:45
ocho horos con cuorento y

cinco minutos del dío l3
trece cle sepliembre del
presenle oño poro que se

verifique lo

AUDIENC|A

INCIDENTAL.

dio 12 de sepliernbre de
20lB dos mil dieciocho se
El

presentó el desislimiento del

incidenle previslo

en

los

oulos del presente juicio.

Con fecho 2ó veintiséis de

de 2018 dos mil
dieciocho se recibe el
ocuerdo de fecho l3 trece
de sepliembre del oño que
septiembre

lronscurre, donde se informo
que se señolqn los l0:30 diez
horos con lreintq minulos del
dío 07 siele de diciembre del
presenle oño poro

reqnudoción

clel

procedimiento, en lo elopo
de lo Audiencio de
CONCILIACIÓN, DEMAI!DA

I
I
I

OFRECIMIENTO

't-

FERNANDO GARCíA
ROBLES.

Y

EXCEPCIONES,

Y

ADMSIÓN

lB32/2012-A

DE PRUEB AS
C

TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAF ON

sepliembre cle 20lB clos rril
dieciocho se recibe ocuerclc¡
de fecho 2l deo oslo de

on fecho 03

lres

cle

?.

DEL ESTADO
DF JALISCO

dos mil dieciocho, donde se
requiere ol H.Ayunlomiento
de Juonocollón, Jolisco poro

que en un lérmino de

lres

díqs, reqlice el pogo el loudo
de fecho 14 fecho cotorce
de julio de 2015 dos mil
quince, por lo contidod de

$428,582.36 (cuotrocienlos

veinliocho mil

quinienlos
ochenlo y dos pesos 3ól100
m.n.) y que ocredile hober
enterqdo los oportociones

I

onle el lnstiiuio de Pensiones
del Estodo por el periodo del
primero de enero de dos mil
diez ol quince de mozo de
dos mil dieciséis.

876/2010-ct
4.-

,

MIRIAM KARINA

ALVAREZ LUPERCIO.

TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON
DEL ESTADO
DE JALISCO

Con fecho 04 cuotro de
septiembre de 2018 dos mil
dieciocho se recibe ocuerdo
de fecho 03 lres de
sepliembre

de dos

mil

dieciocho, donde se inf ormo
que se reclbe lo demondo
de omporo y se concede lo
suspensión del ocio

reclomodo, por lo que se
ordeno que no se ejecule el
loudo.

634i2015/rl
HECTOR CURICAVER
LOMELíALMEIDA.
J.-

TRIBUNAT DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFÓN
DE EL ESIADO
DE JALISCO

El dío 04 cuotro

de

septiembre del 20lB dos mil
dieciocho, se presenlo uno
promoción onte el H. Tribunol
de Arbitroje y Escolofón de
Jolisco, donde se monifiesto
que el puesto de trobojo
desempeñodo por el C.
HECTOR CURICAVERI LOMELÍ

3

ALMEIDA

no ho

sufrido

lncremento Soloriol olguno, o
portir de lo monifestod<¡ en
su Escrito lniciol de
Demondo.

Con fecho 0ó seis de
septiembre del presente oño.

se recibió el ocuerdo

cle

requiere poro que

se

fecho 03 lres de septiembre
del mismo oño en el cuol se
2t012014/Fl
ó.-

FIDENCIO CASTAÑED,\
SILVA.

TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFÓN
DE EL ESTADO
DE JALISCO

ocredite correctomenle
personolidod

de

municipol de

lo
presidente

Ayunlomiento

el

H.

de

Juonqcotlón Jolisco, por lo
que se ordenq exhibir ocho

copios del documenlo
idóneo con el cuol ocredite
fehocientemente lo

personolidod, en un término
de 05 cinco dÍqs.

El dío 17

diecisiete de
sepliembre del presenle oñc
se recibió ocuerdo de fecho
13 trece de sepliembre del

mismo oño, en el cuol se
señolon los l0:l 2 diez horos

con doce

veinlicuolro

minulos

de

del
sepliembre

del dos mil dieciocho.
I

El dío 26

veintiséis de
sepliembre de 20lB dos nlil
dieciocho se presentó uno
promoción con lo correcc¡ón

de

los

prevenciones
señolodos en lo demondo
de onl oro, del uicio

4

2711t2018.
El
2041/2012-

7.-

B.-

ANTONIO MACIAS
VEGA

SERGtO ÁLVnnez
ACEVES

CI
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON
DEL ESTADO
DE JALISCO

327 t2014-Et
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON
DEL ESTADO
DE JALISCO

dío seis de septiembre

<ie
diecioch<¡, se

20i8 dos mil
hizo enlrego del cheque
numero 0000512. cle lo
lnstif ución Bqncorio BBVA
BANCOMER

expedido por lo

contidod de 910,000 (Diez mil
pesos 00/.l00 m.n.) como
o folol del Conveni o
Con fecho diez de
septiembre del 20lB dos mil
dieciocho se recibió el outo
de fechq 29 veinlinueve de

ogosto

de 20lB dos mil

dieciocho, donde se requiere
ol H. Ayunlomíento de
Juonocotlón, Jolisco, informe

denlro del término de

lres

dÍos los incremenf os solorios
en el puesto de Aux¡l¡or de
Porques y Jordines del H.
Ayuntomiento de
Juonqcotlón, Jolisco

dío l2 doce de se¡:liembre
del 20lB dos mil dieciocho,
se presenlo uno prornoción
El

qnle el Fl. Tribunol cie
Arbikoje y Escolofón de

Jolisco, donde se monifiestcr
que el pueslo de trobojo que

ocupq

el

octor no

regislrodo
Soloriol ol uno.

ho
lncremento

5

Con fecho l3 trece

f

ALEJANDRO CORONr'
9.-

PEREZ

65120l,6-E
TR¡BUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON
DEL ESTADO
DE JALISCO

cle
mil

septiembre de 20lB dos
dieciocho se recibe ocuerdo
de fecho 04 cuolro de

septiembre

de dos

mil

dieciocho, donde se inforrno
que se recibe lo demondo
de omporo y se concede lo
suspensión del oclo

reclomodo. por

lo que

se

ordeno que no se ejecule el
loudo.

10.-

OSCAR PRECIADO
MUÑIZ

t262t2018tDt

El dío 17 diecisiele de

TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

sepliembre del oño 2018 dos
mil dieciocho, se presentó un

1266t2018-c
1

I

MARIA

LIZETH CRUZ

LEÓN

D:

TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

INCIDENTE

INADMISIBILIDAD
presenle juicio.

DF

en

el
I

El dío 17

diecisiete de
septiembre del oño 20,l8 dos
mil dieciocho, se presentó un

INCIDENTE

INADMISIBILIDAD
presente juicio.

DE

en

el

de 18 dieciocho de
ogosto del 2018 dos mil
El dío

2209/2013-82
JAVIER IAVAREZ
PADILLA

TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

dieciocho se presentó onle
el H. Tribunol de Arbilroje y
Escolofón del Estodo de

Jolisco, Plonillc¡
Liquidoción.

de

6

7

FELIPE DE JESÚS

13.-

GUTIÉRREZ

GARCÍA

4/2013

El dío lB dieciocho

-|

TRIBUNAL DE
JUSTICIA
ADMINISTRATI

VA

DEL

ESTADO DE
JALISCO.

EDGAR RUBÉN
RUVALCABA GODÍNE;

de

promoción donde

se

qcredito correctomenle lo
personerío de obogodos
potronos y monifestondo

octos tendientes ol
cumplimienlo de lo

AMPARO
271212018-Yilt
JUZGADO
SÉPIIMo DE

14.-

de
2018 dos mil
dieciocho, se presenló uno
septiembre

DISTRITO EN
MATERIA
ADMINISTRATI

sentencio.
Con fecho l9 diecinueve de
septiembre de 20lB dos mil

dieciocho.

se nolifico

el
lB
septiembre del

qcuerdo de fecho
dieciocho de

mismo oño, donde

se

requiere ol H. Ayuntomiento
de Juonocollón, Jolisco que

VAYDE

denko del término de

TRABAJO EN
EL ESTADO DE
JALISCO.

díqs, reolice los correcciones
o lo demondo de omporo,

eslipulodos en

05

los

revenctones.

Con fecho 20 veinle cle
septiembre de 2018 dos mil
dieciocho, se recibe el
ocuerdo de fecho 3l treinlo

AMPARO

l3r/20t8

15.JOSÉ ALFREDO LOPEZ
MARTINEZ

ó981201 5-B I
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFÓN
DEL ESTADO
DE JALISCO.
r

2843/201 5-B

|ó.SANDRA ELIZABETH
GAMEZ ZERMEÑO

l

TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

y uno de ogoslo del

mismo

oño, donde corre koslodo de

lo plonillo de fecho 30
treinto

de ogosto del

oño

que tronscurre.

El díq 21 veintiuno de
septiembre del 20lB dos mil

dieciocho se
omporo direcio

presentó
en con'lro

del loudo de fecho

23

veintitrés de ogosto del oño
ue lronscurre, diclocio por

7

I

el H. Tribunol de Arbitroje
Escolofón

I

del

y

Eslodo de

Jolisco.

Con fecho 27 veintisiele de
sepliembre de 20lB dos mil

dieciocho se rec¡be el
ocuerdo de fecho 24 de
septiembre donde se informo
que se corre troslodo de lo

demqndo de omporo y se
concede lo suspensión del
octo reclqmodo.
AMPARO

I

EDGAR RUBÉN
RUVALCABA GODÍNE¡

2558/201
JUZGADO
SEXTO DE

DISTRITO EN

MATERIA
ADMINISTRATI

VAYDE
TRABAJO EN
EL ESTADO DE
JALISCO.

lB-

RAMON GONZALE
NUÑO

\827 /2012-82
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

Con fecho 20 veinte de
de 2018 dos mil
dieciocho, se recibe el
sepfiembre

ocuerdo de fecho

17

diecisiete de septiembre clel

mismo oño, donde se
informo que se liene por
desechqdo de plono lo
demondo de omporo, por
ser improcedenle.

El dío 21 veintiuno de
septiembre del 20lB dos mil
dieciocho se recibe

ocuerdo de fecho
diecinueve

de

el

l9
sepliembre

del mismo oño, donde se
requiere que denko del
término de 05 díos se reolicen
los correcciones perlinenles
o lo demondo de omporo,
referente o los prevenciones
señolqdos.

tt

I

t748l20t5-C
19.-

JULIO FRANCISCO

GAMA CASTELLANOS

TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

830/201 2-C I
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON
DE EL ESIADO
DE JALISCO
|

20.-

KAREN ELIZABETH

SAMANIEGO MÁROUEI

El dío 24 veinlicuc¡lro de
septiembre de 20lB dos mil
dieciocho, se llevo o lo
oudiencio de desohogo cle
pTuebo TESTIMONAL

PARA

HECHOS PROPIOS.

Con fecho 24 veinticuotro de
sepliembre de 2018 dos mil
dieciocho se recibe ocuerdo
de fecho 07 siele de ogosto
de 20lB dos mil dieciocho,

donde se requiere ql

Ayuntomiento

del loudo de fecho 20
veintiocho de octubre de

osÍ

como o lo cuontificodo en lo
plonillo de liquidoción de
fecho 13 lrece de oclubre
2017 dos mil diecisiete.

El dío 2ó

21.-

ARACELI GUADALUPE
MORALES JACOBO.

MIRIAM KARINA
ALVAREZ LUPERCIO.

178912012-81
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

372/2014-G1
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

veintiséis de
sepliembre de 2018 dos mil

dieciocho, se

presenlo
ompqro indirecto en contro

el

ocuerdo

de fecho 28

veintiocho de ogoslo del dos
mil dieciocho.
Con fecho 2ó veintiséis de
sepliembre de 20lB dos mil

dieciocho se recibió el
qcuerdo de focho 29

veintinueve de junio de 20lB
dos mil dieciocho, donde se

informo que se

dejo
loudo
reclomodo y se ordeno que
en su lu or se emilo uno

insubsistente el

9

I

H.

de
Juonocollón, Jolisco poro
que en un término de tres
díos, reqlice el cumplimienlo

2015 dos mil quince.

I

I

NUEVO

a')

SUSANA VALLIN

MALDONADO

220812012-D
TRIBUNAL DE
ARBITRAj-tr Y
ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

Con fecho 20 veinte de
septiembre de 20lB dos mil
dieciocho, se recibe el
ocuerdo de fecho treinto cle

ogosto

del

mismo

oño,

donde se requiere que

se

proporcione el domicilio
octuol y correcto de lo
iercero interesqdo

El dÍo 26

veintiséis de

septiembre del presente oño

se presento un escrito
correspondiente o uno
prevención, donde se
proporciono el domicilio
ocluol y correcto de lo
tercero interesodo.

El dÍo 26

24.-

AMBROSIO BENíIEZ
LOMELI

2207 /20l,2-81
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

veintiséis de
sepiiembre de 2018 dos mil
dieciocho se presenló uno
promoción con lo conección
de los prevenciones
señolodos en lo demond<:
de omporo. del juicio
2712/2018.

OE

IGNACIO GARCÍA
MORALES

Con fecho 28 veintiocho de
1845/2012-C1 septiembre de 20lB dos mil
TRIBUNAL DE
dieciocho se recibe ocuerdo
ARBITRAJE Y
de fecho 12 doce de
ESCALAFON
DEL ESTADO
DE JALISCO

septiembre

de dos

mil

dieciocho, donde se requiere

ol

H.Ayuntomiento de
Juonocotlón, Jolisco poro
que en un lérmino de tres
díos, reolice el pogo el loudo
diclodo en outos, osí como

lo

interlocutorio

de

10

liquidoción

cle fecho

l9

diecinueve de enero de 2017

dos mil diecisiete, por

contidod de

lo

9702,094.51

(selecientos dos mil novenlo

cuolro

sos

5l/100

nr.n.

Lo onterior se hoce de su conocimiento

o efeclo de dor cobol cumplimiento
o los obligociones contenidos r:n el conlrolo de prestoción de servicios
Profesionoles celebrodo por lo susc:rito en represenloción de Dislincto
Consuliorío
lntegrol S.C. con esle H. Municipio.

olro porticulor por el momr:nto, le reitero mi distinguido consideroción y
quedó o sus opreciobles órderes poro cuolquier ocloroción respecto del
Sin

presente osunto.

AT
GUADA,LAJARA, JALIS

E N-T-A

CrA

ENTE
ECH

DE SU PRESENTACIóN

l¡
LIC. ROSA

IDIANA ARELI.ANO VEGA

Representonte Legol d ¡ Dislinclo, Consullorío lnlegrol S.C.

11

