
Distincto
consuttoría tnlegraI

c. ADRTANA coRTEs oor.¡zÁr¡z
H. PRESIDENTA MUNICIPAT CONST]IUCIONAL
DE JUANACATUN. ¡ITISCO.

Por medio del presenle recibo un cordior sorudo y oprovecho ro ocosión poro
remitir o usted, er TNFORME DEL isTADo pRocEsAL ACIUAI euE GUARDAN r.os
ASUNTOS TURNADOS A ESTA CON;UTTORíI ¡UNÍOICI, TEIOIiVO OI ME§ DE OCTUBRE
DE 20'18, lo cuol reolizo en los sigui -.ntes términos:

NOMBRE

FTDENCto cesrtñro q

SILVA

No.
Consec uliv
o

NO

EXPEDIENTE

IRIBUNAT O
JUZGADO

ESTADO PROCESAT

79/2015-G1
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON
DEL ESTADO
DE JALISCO

Con fecho 0l primero de
oclubre de 2018 dos mil
dieciocho se recibe el outo
de fechq 03 tres de
sepliembre de 2018 dos mil
dieciocho, se señolqn los
09:30 nueve horos con treinto
minutos del dío de 03 tres de
octubre del presente oño,
poro que se lleve o cobo lo
diligencio de reinstolqción
de lo qcloro lo C.FIDENCIO
CASTAÑEDA SILVA.

Con fecho 03 tres de octubre
de 20i8 dos mil dieciocho se
llevo o cqbo lo reinstoloción
dEI C.FIDENCIO CASTAÑEDA
SILVA, en el puesio que venío
desem ondo.

condomi¡io Guadalaiara Av' 16 de septiembre 730' 

:T.il"f r:[ru#i,Lt;flT]**" Gua¡'r'iaraJ¿ro, (¡¡) s6scsrs¡,lossuozJ

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

l.-



3.-

ISRAEL CERVANTES
Árvrnez

ANA YARDELIOCAMFO
FLORES

t 57712014-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.

Ayunlomiento de
Juonocotlón, Jolisco, poro
que un iermino de 03 tres
díos qcredite onte el H.

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

Con fecho 05 cinco de
octubre de 2018 dos mil
dieciocho se presentó un
escrito donde se monifiesfo
el cumplimiento de pogo y
se qnexon copios de codo
uno de los pogos reolizodos,
con firmo de ocuse por el C.
ISRAEL CERVANIES ÁLVAREZ.

183212012-A
TRIBUNAL DE

ARBITRAJE Y
ESCALAFON
DEL ESTADO
DE JALISCO

Con fecho 0l primero de
octubre de 20'18 dos mil
dieciocho se recibe ocuerdo
de fecho l8 dieciocho de
septiembre de 20'18 de dos
mil dieciocho, donde se
informo que se ordenó giror
oficio ol Congreso del Eslodo
de Jolisco, poro que en un
plozo de tres díos dé o
conocer los constoncios que
ocrediten lo oplicoción de lo
sonción ol tilulor de lo
demondo.
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ARACELI GUADALUPE
MORALES JACOBO

BRENDA MARISOL
CORTEZ ZAVALA.

1789/2012-81
IRIBUNAL 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 informo
que se señolon los '10:25 diez
horos con veinticinco
minutos del dío 05 cinco de
oclubre del oño en que
tronscurre poro que tengo
verificolivo lo oudiencio
incidentol y osimismo se
informo que se concede lo
suspensión provisionol del
octo reclomodo.

Con fechq 05 cinco de
octubre de 2018 dos mil
dieciocho, se llevo o cobo lo
oudiencio incidentol, donde
se resolvió el incidenle de
suspensión 2888/2018 y se
concedió lo suspensión
definitivo del oclo
reclomodo.

1809t2016-A2
TRIBUNAL DE
ARBIIRAJE Y

ESCALAFÓN
DE EL ESIADO
DE JALISCO

El dío 0l primero de octubre
del 2018 dos mil dieciocho,
se presentó INCIDENTE DE
FALTA DE PERSONALIAD on.Ie
el H. Tribunql de Arbitroie y
Escolofón de Jolisco, por lo
que se suspende el
procedimienfo principol,
osimismo en el incidente se
señolon los lS:00 quince
horos del dÍo 05 cinco de
noviembre del presente oño

el desoho odeloro
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RATIFICACION DE FIRMA Y

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

6.-

20812014-D
TRIBUNAL DE
ARBITRA.,'E Y
ESCALAFÓN

DE EL ESTADO
DE JALISCO

Con techo 02 dos de octubre
de 2018 dos mil dieciocho, se
recibió el qcuerdo de fechq
ll once de sepliembre del
mismo oño en el cuql se
requiere por conducto de su
Sindico Municipol ql 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 coniidod de
$95,957.01 (novenlo y cinco
mil novecientos cincuento y
siele esos 0l 100 m.n.

7.-

665/2018- 82
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DEL ESTADO
DE JALISCO

El dío 04 cuotro de octubre
de 2018 dos mil dieciocho, se
presenló un INCIDENTE DE
ACUMULACTÓN de los oufos
del presente juicio en
reloción ol expediente
793t2018-G2.

8.-

MARTíN SANTIAGO
RODRíGUEZ ROMERO

VIANNEY RAMIREZ
RAMIREZ

1825/2012
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESIADO
DE JALISCO

El dío 04 cuotro de octubre
de octubre de 2018 dos mil
dieciocho se recibe el
ocuerdo de fecho 03 lres de
octubre del mismo oño
donde se informo que se
previene lo demondo de

virtud deom oro, en ue no

CLAUDIA MINERVA
LLAMAS VARGAS.
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CARLOS BARBA
MORENA

ARACELI GUADALUP:
MORALES JACOBO

MARIA ANGELICA DI:
LEÓN PONCE

AMPARO
291812018

9.-

149U2014-E
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

El dío 09 nueve de octubre
del oño 2018 dos m¡l
dieciocho, se difirió lo
oudiencio de desohogo de
pruebo confesionol,
§eñolondo los I l:30 once
horos con treinto minutos del
dío 25 veinticinco de enero
del oño 2019 dos mil
diecinueve como nuevo
fecho poro el desohogo de
lo oudiencio.

1789 /2012-81
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 octubre del mismo oño
donde se informo que en
oudiencio incidentol se
concede lo suspensión
definitivo del qcfo
reclomodo.

ll.-

1264t2018-C1
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO

DE JALISCO

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

5

i

se ocredilo conectomente el
corócter de Sindico
Municipol, osimismo se debe
exhibir copios suficientes
poro lo totolidod de los
portes.

10.-
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13.-

14.-

DAVID VARGAS
RAMOS

ADRIAN GONZÁLEZ
IBARRA

ALVARO JAVIER
CARMONA GARCíA

168412015-E2
TRIBUNAL DE

ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO

DE JALISCO

El dÍo ll once de.oclubre del
oño 2018 dos mil dieciocho,
se recibió ouio de fecho l0
diez de sepliembre del
mismo oño, donde se
informo que no se logro
diligencior un despocho
ordenodo en outos, por lo
que se ordeno se gire
nuevomente, osimismo se
informo que se tiene
formolmente desohogodo lo

odmitido o lo
pruebo CONFESIONAL

orte octoro.

242112013-F1
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

El dío l5 quince de octubre
del oño 2018 dos mil
dieciocho, se recibió el outo
de fecho 29 de ogosto del
mismo qño, donde se
informo de lo imposición de
uno multo económico o lo
porie 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 $80,000.00
(ochenlo mil pesos 00/'t00
m.n.).

1657 /2015-c
TRIBUNAL DE
ARBIIRAJE 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
septiembre del mismo oño.
donde se informo que se
odmite el |NC|DENIE DE
NULIDAD DE ACTUACIONES,
suspendiendo el

ínct I,rocedimiento
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HECTOR CURICOVERI
LOMELI

JESUS ALEJANDRO
cUELLAR ÁLvenrz

señolondo los 09:15 nueve
horos con quince minutos del
22 veintidós de octubre del
2018 dos mil dieciocho, poro
el desohogo de oudienciq
incidentol.

Con el ocuerdo de fecho l5
de octubre del oño 2018 dos
mil dieciocho, se requiere ol
H. Ayunlomiento
Conslitucionol de
Juonocotlón. Jolisco, poro
que deniro del término de 03
Íres díos informe los
incrementos de solorio
otorgodos ol puesto de
recolector de oseo público
del H. Ayuntomienlo
Constilucionol de
Juonocotlón, Jolisco, del
periodo 03 lres de junio de
2015 dos mil quince o lo
fecho.

126ó12018-c
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

ló.-

188712013-F
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFÓN
DE EL ESTADO
DE JALISCO.

Con fecho l5 quince de
octubre del 2018 dos mil
dieciocho, se recibe el ouio
de fecho 04 cuotro de
octubre del presente oño,
donde se informo que en vío
de cumplimiento de
ejecutorio de omporo se
dejo insubsistente el loudo
reclomodo de fecho 07 siete
de mozo del oño dos mil
dieciocho , por lo que se
concede un término de tres
díos o los portes poro que
rindon sus ol otos.
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ANGEL LÓPEZ

VELÁZQUEZ

EVARISIO MADRIGA -
RODRÍGUEZ

LUIS BERNARDO
GUERRA MARES

17.-

707 t2017-82
TRIBUNAL DE

ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO

DE JALISCO

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

EDUARDO NAVARRO
BARAJAS.

t8-

1265/2018-D2
TRIBUNAL DE

ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

53312015-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 dkeclo en
contro del loudo de fecho I 8
dieciocho de sepiiembre del
oño que tronscurre, dictodo por
el H. Tribunol de Arbikoie y
Escolofón del Estodo de Jolisco.

Con fecho 24 veinticuolro de
ocfubre de 20l B dos mil
dieciocho, se recibe el
ocuerdo de fecho 23 de
octubre del mismo oño, donde

ue en vío dese informo

e

I



JOSÉ LARIOS DE LA
TORRE

ADRIAN GONZÁLEZ
IBARRA

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

20.-

553/20r5-A2
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

Con fecho 25 veinticinco de
octubre de 2018 dos mil
dieciocho, se recibe el
ocuerdo de fecho 23 de
oclubre del mismo oño, donde
se informo que en vío de
informe justificodo, se remite o
lo oficiolío común de los
Tribunoles Colegiodos en
Moterio de Trobojo del Tercer
Circuito, lo demondo de
omporo presenlodo, osí como
los octuociones
conespondientes ol presente
utcto.

21.-

1778/2012-Gl
TRIBUNAL DE

ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DE EL ESTADO
DE JALISCO

El dío 2ó veintiséis de octubre
del oño 20.18 dos mil
dieciocho, se recibió el outo
de fecho '10 diez de octubre
del mismo oño, donde se
requiere ol H. Ayuntomiento
de Juonocotlón, Jolisco poro
que en un férmino de tres
díos, reolice el cumplim¡ento
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 0Z siete
de julio de 201ó dos mil
dieciséis, siendo lo contidod
de $293,ó03.18 (doscientos

tre ¡Ion tn o s m 5e s tn so

ó



22.-

1225/2018- 82
TRIBUNAL DE

ARBITRAJE Y

ESCALAFON
DEL ESTADO
DE JALISCO

El dío 30 treinto de octubre
de 2018 dos mil dieciocho. se
señoloron los I l:30 once
horos con treinlo minutos del
dío 'l 5 quince de febrero del
oño 2019 dos mil diecinueve
poro el desohogo de lo
pruebo testimoniol o corgo
de lo porte octoro.

EMTLtA MORENO PÉRE¡

Lo onlerior se hoce de su conccimiento o efecto de dor cobol cumplimiento
o Ios obligociones conlenidos en el conlroto de prestoción de servicios
Profesionoles celebrodo por lo susc:rito en representoción de Distincto Consultorio
lnlegrol S.C. con este H. Municipio.

sin otro porliculor por el momento, le reilero mi distinguido consideroción y
quedó o sus opreciobles órdenes poro cuolquier ocloroción respeclo del
presenle osunto.

AT:N NTE

GUADALAJARA, JAtISC. TAF HA DE SU PRESENTACIóN

UC. ROSA Vtf.t IANA ARELLANO VEGA

Representonte Legol dt¡ Distincto, Consultorío lntegrol S.C.
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tres pesos l8/,l00 m.n.


