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sirva el presente para informar las actividades concemientes a la Dirección
Jurídica en los meses de octubre, Noviembre y Diciembre del 20ig en las divensas
materias competentes:

Laboral

convenio de pago ante el Tribunal de Aóitraje y Escalafon del Estado de
Jalisco. mes de Diciembre. Actor Hector curicaveri Lomeli Almeida. Exoediente
204,012012 C1, monto det taudo $141 ,7M.00,

convenio de pago ante el tribunar de aóitrqe y escarafón del estado de
Jalisco, mes de Diciembre, Actor Rodolfo cesar Munguia Beltran, Expediente
1263/2018-A, monto del taudo $27,875.00.

Penal

se

interpuso carpeta

de

en contra de quienes resulten
resoonsables ante la fiscalía oor el delito de Robo cu¡ro exoediente es 61g9/201g
en el
mes de Noviembre.
invesügación

se interpuso carpeta de investigación en contra de Gustavo Gómez coronado
ante la fiscalía por el delito de quebrantamiento de sellos cuyo expdiente es 53g9/1g
en el mes de Octubre.

se interpuso carpeta de investigación en contra de Mara Lizeth cruz De Leon
ante la fiscalía por el delito de Abuso de confianza cuyo expediente es 5347/1g
en el
mes de Octubre.

Familiar
contestación a petición emitida por la regidora Actual Alexis Mabel chávez al
pleno del H. Ayuntamiento por el concepto de pensión por viudez y
orfandad en el
mes de Octubre.

[¡lercantil
Promociones para apersonamiento del sindico municipal en los diversos
litigios
en el orimer oartido iudicial ubicado en Zapooan. Jalisco v seoundo oartido
iudicial
ubicado en Chapala, Jalisco.
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CEDHJ
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Derechos Humanos Jalisco en el mes de Noviembre.

Contestación a Queja 538/G0CVARBU2018 emitida por el Lic. Arturo Rufino Briseño
Loza. secretario de ouardia de la CEDHJ. en el mes de Diciembre

Lo anterior para su conocimiento y seguimiento respectivo.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente
Juanacatlán, Jalisco a 26 de Febrero de 2019

Lic. Raúl Portillo Prado
Director Jurídico

