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PARTIDA CONTRERAS JUAN MANUEL
. . AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN
PARTIDA CONTRERAS JUAN MANUEL
. AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN

Publicación del viernes 11 octubre 2013
I.-Se tiene al C. LICENCIADO JUAN MANUEL GUERRERO BRAVO, en su carácter de Presidente de la Junta Especial de
Conciliación y Arbitraje Número 6 con sede en Zamora, Michoacán, remitiendo las constancias de la comparecencia de
fecha 08 ocho de Mayo del año 2013 dos mil trece, mediante la cual se celebró convenio por las partes, dando
cumplimentación en el mismo acto, por lo que con el valor pleno que se le otorga a una documental pública, se tiene por
ratificado dicho convenio y se pone fin a la materia sobre la que versó este procedimiento.
LSV

Publicación del jueves 08 agosto 2013
AUDIENCIA: I.- ... II.- Vista la certificacion de incomparecencia del absolvente... SE DECLARA CONFESO de las posiciones
calificadas de legales.
KPM

Publicación del jueves 14 marzo 2013
ACUERDO DE ADMISIÓN DE PRUEBAS se señalan días y horas para su desahogo.-----------------------------------------JRC

Publicación del miércoles 06 febrero 2013
AUDIENCIA. I.- vista la certificación hecha por la C. CATALINA RAMIREZ JUAREZ Secretaria de acuerdos de
incomparecencia de la parte actora no obstante de estar notificada tal como consta a fojas 32; asimismo sin la
comparecencia de la parte demandada organismo operador de agua potable alcantarillado y saneamiento (ooapas) no
obstante de estar notificados tal como consta a fojas 34 de autos, por lo que se les hace efectivo el apercibimiento
decretado en autos en el sentido de que se les tiene por perdido el derecho a ofrecer pruebas y formular alegatos…;
II.- …; III.- …; IV.- Se tiene a la parte DEMANDADA H. AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN MICHOACÁN, por ofreciendo
sus medios de PRUEBA y por objetando las de su contraria, por tanto se tiene por desahogada la audiencia PRUEBAS,
ALEGATOS y RESOLUCIÓN; V.- …;VI.-…--------JRC

Publicación del lunes 08 octubre 2012
se remiten constancias de notificacion y emplazamiento, se tiene por contestada la demabnda en tiempo y forma, se
señalan las 9:30 horas del dia 06 de febrero del año 2013 para audiencia de pruebas alegatos y resolucion.
ach

Publicación del miércoles 05 septiembre 2012
se reconoce personeria, domicilio de la demandada, se contesta demanda, la demandada promueve incidente por lo que se
concede 03 dias a la actora para que manifieste respecto al incidente planteado.
ach
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