REPORTE MENSUAL DE ENERO 2015

Se realizaron 4 entrevistas en radio, televisión y medios escritos y fueron
las siguientes:
Radio:
12 de enero.‐ Entrevista con Adriana Corona en el programa “Simplemente Adriana” en el
13 de enero.‐ 105.9 fm de radiorama de occidente.
Televisión:
13 de enero.‐C7 mediación
29 de enero‐Entrevista con María Antonieta en el programa “defendiendo su derecho”
del canal 44.
Medios escritos:
13 de enero.‐Yesica Pérez de periódico Mural

Invitado para dar exposiciones impartidas en materia de métodos alternos
de solución de conflictos ante universidades, colegios profesionista,
organismos públicos y audiencia en general:
10 de enero.‐ Exposición en el diplomado de justicia alternativa con el tema argumentación
y negociación invitado por la catedra “Manuel Bailón Cabrera”.
27 de enero.‐ Participación en el Diplomado en juicios orales, en obras públicas del
municipio de Guadalajara.

Invitado especial en inauguraciones y clausuras:
28 de enero.‐ Acto académico generación de posgrados de abogados 2013‐2014 en el
Paraninfo UDG.
21 de enero.‐Invitado a la clausura del segundo diplomado en mediación IJA, Ayuntamiento
de Gdl y movimiento 45.

Reuniones con objetivo de vinculación Institucional privada, universidades,
colegios e instituciones gubernamentales:
08 de enero.‐Reunión con el Dr. Salvador Chávez, de la comisión de arbitraje médico del
estado.
15 de enero.‐Reunión con la Dra. Refugio Ruiz, directora de la unidad de mediación de la
SEP.
19 de enero.‐Reunión con la Dra. Edith Roque, coordinadora de enlace en la red
universitaria de la oficina del Abogado General de la UDG.

20 de enero.‐Reunión con el Dr. Vicente del Arenal Mtz. Colegio de Abogados
23 de enero.‐Reunión con la Consul Norteamericano.
12 de enero.‐Reunión con autoridades del municipio de Lagos de Moreno.
29 de enero.‐Reunión con la Licenciada Alma Sofía Menchaca del ITESO.
29 de enero.‐ Reunion con la Red de jóvenes Iberoamericanos encabezada por su Presidenta
la Lic. Nadia Ramos y el Lic. Carlos Zaragoza, encargado de Enlace para México

Participaciones en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
30 de enero.‐Reunión informativa sobre la implementación del nuevo sistema de justicia
penal con industriales del centro empresarial de Jalisco.
VARIOS
14 de enero.‐ En la Caravana de Mujeres Avanzando, el Instituto de Justicia Alternativa
estuvo presente en la Colonia Santa Anita, Municipio de Tlaquepaque, Jalisco

REPORTE MENSUAL DE FEBRERO 2015

Se realizó 1 entrevista con medios escritos y fue la siguiente:
16 de febrero.‐ entrevista con La crónica con Nelda Anzar.

Invitado para dar exposiciones impartidas en materia de métodos alternos
de solución de conflictos ante universidades, colegios profesionista,
organismos públicos y audiencia en general:
14 y 21 de febrero.‐ Ponencia en el diplomado de Justicia Alternativa de la Universidad
UTEG

Invitado especial en inauguraciones y clausuras:
05 de febrero.‐ inauguración del Centro de Justicia para las Mujeres
08 de febrero.‐ invitado al segundo informe de gobierno del Mtro. Jorge Aristóteles
Sandoval
10 de febrero.‐ invitado a la inauguración del ciclo de conferencias “Derechos Humanos de
los Niños” organizada por el Colegio de Abogados Mtro. Dionisio Nuñez Verdin del Estado
de Jalisco AC.
13 de febrero.‐ Invitado al Acto Protocolar de Toma de Protesta del Consejo Directivo del
Colegio de Abogados MABA México 2015.
25 de febrero.‐ invitado al 8 informe de actividades 2014 de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
26 de febrero.‐ invitado especial a la ceremonia de graduación de la generación 2012‐
2014 de CENCUS
27 de febrero.‐ Invitado a la clausura del diplomado en mediación del Ayuntamiento de
Guadalajara a través de la Unidad Departamental de Desarrollo de Personal.

Reuniones con objetivo de vinculación Institucional privada, universidades,
colegios e instituciones gubernamentales:
10 de febrero.‐ Reunión con el Lic. Alberto Leal del Colegio de Abogados Foro Federalistas
Alberto Romero.
11 de febrero.‐ Reunión con el Lic. Dionisio Figueroa.‐ coordinador de secundarias
estatales.
16 de febrero.‐ Reunión con el Mtro. Manuel Bailón Cabrera.‐ Catedra Manuel Bailón.

23 de febrero.‐ Reunión de trabajo con el Mag. Luis Carlos Vega Pamanes sobre el Comité
de Planeación Institucional del Poder Judicial.
25 de febrero.‐ Reunion con el Lic. Francisco Gonzalez Luna.‐ Centro Privado.

Participaciones en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
16 de febrero.‐Reunión para validar y aprobar la distribución espacial y programa
arquitectónico de Tepatitlán y Lagos de Moreno.

REPORTE MENSUAL DE MARZO 2015

Se realizó entrevista con medios escritos y radio, fueron las siguientes:
10 de marzo.‐ Periódico Mura./ Jonathan Compton
12 de marzo.‐Entrevista en vico en programa de radio “hablando claro” 99.1 FM, en
Ameca, Jalisco. / José Alberto Leal Hernández.
18 de marzo.‐Entrevista MVS radio. / Karla Jimenez

Invitado para dar exposiciones impartidas en materia de métodos alternos
de solución de conflictos ante universidades, colegios profesionista,
organismos públicos y audiencia en general:
20 de marzo.‐ Participación dentro del diplomado Jornada de Actualización Jurídica
“Herramientas en los juicios orales” invitado por el Instituto de Administración Pública del
Estado IAPEJ. (Adrián Ruelas)
20 de marzo.‐ Conferencia Magistral “La mediación en la cultura de la paz”.‐ en el CUCHS
24 de marzo.‐ Participación en mesa redonda con el tema presente futuro de los MASC en
el estado de Jalisco dentro de las jornadas de trabajo.‐ Organiza Aérea Jurídica de UDG.
24 de marzo.‐Conferencia magistral con el tema “Evolución de la mediación en Jalisco”
invitado por el secretario de justicia municipal del ayuntamiento de Guadalajara, Enrique
Velázquez.

Invitado especial en inauguraciones y clausuras:
03 de marzo.‐Invitado especial a la celebración de 40 años del centro educacional
Tlaquepaque
05 de marzo‐ Invitado especial a la conmemoración del día internacional de las mujeres.‐
invitado por el supremo tribunal de justicia del Estado.
16 de marzo.‐Invitado especial al acto académico de la generación 2014‐B de la facultad de
derecho de la UDG.
07 de marzo.‐Invitado especial a la ceremonia de inauguración del Ciclo de Conferencias
Magistrales 2015, Código Único Nacional.‐ Invitado por la Fiscalía General.

20 de marzo‐Invitado al segundo informe de actividades del hogar cabañas.
24 de marzo.‐Invitado especial como testigo a la firma de convenio la federación de
abogados y jueces de Jalisco.
05 de marzo ‐Entrega de diplomas dentro del diplomado en MASC entre UNIVA e IJA
17 de marzo ‐Entrega de constancias del diplomado métodos alternos con el consejo de la
judicatura.
17 de enero.‐ Clausura del Diplomado en Métodos Alternos de Solución de Controversias
en Universidad UTEG
26 de marzo.‐Clausura de diplomado en justicia alternativa.‐ con la universidad de
innovación.
27 de marzo.‐clausura del diplomado de justicia alternativa.‐ catedra Mtro. Manuel Bailón.
26 de marzo.‐Entrega de constancias CAMEJAL.

Reuniones con objetivo de vinculación Institucional privada, universidades,
colegios e instituciones gubernamentales:
10 de marzo.‐Reunión con el Mtro. Héctor Salazar de CU Tonalá.
20 de marzo.‐Reunión con el Mtro. Manuel Bailón de su catedra.
24 de marzo.‐ Visita de alumnos del primer semestre, en Derecho de la Universidad UTEG.
Jóvenes entusiastas e interesados

11 de marzo.‐ Se asistió a la inauguración de la sala de juicios orales en el
municipio de Puerto Vallarta, Jalisco

REPORTE MENSUAL DE ABRIL 2015
Se realizó una entrevista con medios escritos y fue la siguiente:
23 de abril.‐ Periódico el informador./ Gonzalo Jauregui
08 de abril.‐ Entrevista canal 44

Invitado para dar exposiciones impartidas en materia de métodos alternos
de solución de conflictos ante universidades, colegios profesionista,
organismos públicos y audiencia en general:
08 de abril.‐ Ponente en la conferencia en el Congreso Derecho 2015, en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes.
16 de abril.‐ Participación dentro de la conferencia magistral “Lenguaje corporal‐pnl
herramientas para juicios orales y mediación”. (Adrián Ruelas).
20 de abril.‐Conferencia magistral “Mediación Comunitaria” en el Ayuntamiento de
Guadalajara.‐ invitado por Enrique Velázquez.
24 de abril.‐Ponencia en el diplomado de mecanismos alternos de solución de controversias
en el ITESO.
23 de abril.‐ invitado a la toma de protesta de la mesa directiva 2015‐2017 de la asociación
de empresarios del centro histórico de Guadalajara

Reuniones con objetivo de vinculación Institucional privada, universidades,
colegios e instituciones gubernamentales:
01 de abril.‐Lic. Felipe de Jesús Oceguera.
06 de abril.‐Lic. Francisco Javier Gonzalez del Ayuntamiento de Mascota.

23 de abril.‐Lic. Luis Octavio Cotero Bernal.‐ Instituto Jalisciense de Ciencias Forense.
20 de abril.‐Visita del Señor Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el Fiscal General
Luis Carlos Najera, la Fiscal de Reinserción Social Maricela Gómez Cobos, al módulo de la
penal.
22 de abril.‐Lic. Alberto Alcantar Flores y Lic. Mario Macías, Gerente y Delegado Regional
de INFONAVIT.
24 de abril.‐Lic. Héctor Alberto Romero Fierro y la Lic. Elsa Patricia Cortes.‐ Corredores
Públicos.
21 de abril.‐ Mtro. Luis Gustavo Padilla Montes.‐ Presidente de MABA

REPORTE MENSUAL DE MAYO 2015

Invitado para dar exposiciones impartidas en materia de métodos alternos
de solución de conflictos ante universidades, colegios profesionista,
organismos públicos y audiencia en general:
08 de mayo.‐ Conferencia magistral “soluciones alternas como mediación y conciliación”
invitado por la fiscalía general.
12 y 13 de mayo.‐ ponente dentro del XIII Congreso Nacional de Derecho, en la Universidad
Autónoma de Baja California.
26 de mayo.‐ conferencia del Lic. Alejandro Ponce de León, Director General de MSI y al Dr.
Héctor Díaz Santana, Director General de Coordinación Interinstitucional con el Tema:
"Sistema penal acusatorio y la mediación"

Invitado especial en inauguraciones y clausuras:
14 de mayo.‐ Invitado a recibir el reconocimiento Magister Juris en su modalidad: Merito
dentro de las Jornadas “Amparo y Derechos Humanos” en UTEG.
15 de mayo.‐ Invitado a la entrega de constancias del diplomado de mediación IJA/UTEG,
campus Américas
19 de mayo.‐ Invitado como testigo de las ponencias dentro del foro de discusión “Un Jalisco
Transparente”
20 de mayo.‐ invitado a la inauguración de papirolas para niños y jóvenes 2015.
22 de mayo.‐ invitado a la clausura del diplomado en derecho penal acusatorio mexicano,
por el ayuntamiento de Guadalajara.

Reuniones con objetivo de vinculación Institucional privada, universidades,
colegios e instituciones gubernamentales:
08 de mayo.‐Reunión con el Dr. José Guadalupe Steele Garza y autoridades del ITESO.

REPORTE MENSUAL DE JUNIO 2015
FIRMAS DE CONVENIO
15 de junio.‐ Firma de convenio con el Instituto Tecnológico Superior de Zapopan y el
Instituto de Justicia Alternativa del estado de Jalisco.
17 de junio.‐ Firma de convenios de colaboración, con los municipios de Autlán de
Navarro, Casimiro Castillo, El Grullo, Tonaya y Villa Purificación.
22 de junio.‐ Firma de convenio del municipio de La Huerta

Se realizaron 2 entrevistas en televisión y medios escritos y fueron las
siguientes:
19 de junio.‐ Entrevista para el periódico el INFORMADOR.‐ Gonzalo Jauregui.
24 de junio.‐ Entrevista en el programa “Simplemente Adriana”.‐ Adriana Corona

Invitado para dar exposiciones impartidas en materia de métodos alternos
de solución de conflictos ante universidades, colegios profesionista,
organismos públicos y audiencia en general:
04 de junio.‐ Invitado a dar conferencia magistral dentro del diplomado de actualización y
derecho notarial, con el tema de justicia alternativa.

Invitado especial en inauguraciones y clausuras:
11 de junio.‐ entrega de reconocimiento a nuestro Director General, como Jurista promotor
de cultura de paz en la familia, en el foro "La cultura de la paz en la familia, varias
perspectivas"
25 de junio.‐Invitado a la clausura del 2° diplomado de conferencia magistrales de la Fiscalía
General (Quintino y Constantino).
26 de junio.‐Invitado de presídium al XIV aniversario de CAMEJAL.
26 de junio.‐Invitado al acto académico de la primera generación del diplomado en Justicia
Alternativa del ITESO.

Reuniones con objetivo de vinculación Institucional privada, universidades,
colegios e instituciones gubernamentales:
03 de junio.‐Reunión con el Dr. Guillermo Garcia Murillo
04 de junio. ‐ Reunión con el Lic. Héctor Hermosillo Allende.‐ Director de la Universidad
Autónoma de Guadalajara.
10 de junio.‐Reunión con Fernando Reyes Garcia.‐ Director de Panteones de Jalisco.
10 de junio.‐Reunión con el Dr. Guillermo Zepeda.‐ Coordinador de ITESO
18 de junio.‐Reunión con el Dr. José Luis Gonzalez Moya
18 de junio.‐Reunión con los Centros Privados Acreditados por este Instituto.
19 de junio.‐ Acercamiento con centros privados de mediación con la intención de compartir
casos de éxito
26 de junio.‐ Armonización del Código Penal del estado de Jalisco, al Código Nacional de
Procedimientos Penales. Con la participación de dos grandes maestros en la materia: el
Doctor Rubén Quintino Zepeda y el Doctor Camilo Constantino Rivera
30 de junio‐Reunión con el Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.‐ Rector con la Universidad
de Guadalajara.

08 de junio.‐ Se comenzó con las reuniones respecto al Programa de Intervención por
Objetico del Gobierno del Estado (PIO)
29 de junio.‐ Inauguración de sala de juicios orales en la sede de Tepatitlán y Lagos de
Moreno.

REPORTE MENSUAL DE JULIO 2015
Firma de Convenio
21 de julio.‐ Se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre la Universidad de
Guadalajara y el IJA

Se realizó 1 entrevista en televisión que fue la siguiente:
07 de julio.‐ C7 Mediación

Invitado para dar exposiciones impartidas en materia de métodos alternos
de solución de conflictos ante universidades, colegios profesionista,
organismos públicos y audiencia en general:
02 de julio.‐Invitado al diplomado con orientación en mediación, conciliación y justicia
restaurativa dentro del diplomado de sistema de justicia penal con orientación en
defensoría.
04 de julio.‐ invitado a la inauguración del diplomado de profesiones del Estado.
6,7 y 8 de julio.‐Invitado por Adriana Corona a llevar a cabo un ciclo de conferencias titulada
“El Arte de la Negociación”
‐Ponencia “La mediación en México” con el Consejo de Colegios de Abogados del Estado.

Invitado especial en inauguraciones y clausuras:
06 de julio.‐ Diplomado Métodos Alternos de Solución de Controversias "MASC", en la
Universidad UNEDL
08 de julio.‐Invitado especial al XVII Aniversario del Instituto Jalisciense de Ciencias Forense.
09 de julio.‐Invitado al día del Abogado FAAJ
09 de julio.‐Invitado a la toma de protesta del Consejo Directivo de la Federación de
Asociaciones de Abogados de Jalisco AC.. del Mtro. Rodolfo Casanova Valle.
11 de julio.‐Invitado al presídium en la entrega a destacados juristas
13 de julio.‐ Clausura del diplomado Métodos Alternos de Solución de Controversias para
funcionarios de la Secretaria de Movilidad.
30 de julio.‐Invitado a la inauguración de la sala de juicios orales de la Universidad
Panamericana.

REPORTE MENSUAL DE AGOSTO 2015

Invitado especial en inauguraciones y clausuras:
13 de agosto.‐Invitado a la celebración del día del profesionista por parte de gobierno del
estado.
14 de agosto.‐Invitado a la toma de protesta de los miembros del colegio, consejo
directivo y la comisión permanente.
21 de agosto.‐ Invitado al 55 aniversario del IJAS
21 de agosto.‐Invitado al 1º Foro Estatal de Seguridad Publica
28 de agosto.‐ Invitado a la clausura del diplomado en MASC con orientación al área
mercantil en ciudad judicial.

Reuniones con objetivo de vinculación Institucional privada, universidades,
colegios e instituciones gubernamentales:
05 de agosto.‐ Reunión con la asociación de jueces del Estado de Jalisco.
10 de agosto.‐ Reunión con del Diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza, el Presidente
municipal de Hostotipaquillo, Jal. Luis Antonio León Ruíz y estudiantes del 9° Cuatrimestre
en Derecho, de la Universidad Alfa Landa del estado de México.
12 de agosto.‐ Reunión con el Fiscal General Eduardo Almaguer Ramírez y el Director del
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses el Lic. Cotero Bernal
18 de agosto.‐ Reunión con el Lic. Abelino Bravo de Contraloría del Estado.
19 de agosto.‐ Reunión en Secretaria General.‐ Agenda de competitividad
20 de agosto.‐ Firma de Convenio con Camejal

REPORTE MENSUAL DE SEPTIEMBRE 2015

Firmas de Convenio
02 de septiembre.‐ Firma de convenio con el Consejo de la Judicatura
09 de septiembre.‐ Firma de Convenio con el Consejo de Colegios de Abogados del estado
de Jalisco
09 de septiembre.‐ Firma de convenio con la Federación de Asociaciones de Abogados del
estado de Jalisco (FAAJ)
21 de septiembre.‐ Firma de Convenio con Fiscalía General

Invitado para dar exposiciones impartidas en materia de métodos alternos
de solución de conflictos ante universidades, colegios profesionista,
organismos públicos y audiencia en general:
22 de septiembre.‐ Ponente con el tema Implicaciones estratégicas de la mediación en la
construcción de la paz social, dentro del seminario de perfeccionamiento en justicia
restaurativa.
24 de septiembre.‐ Invitado por parte del Mag. Vega Pamanes a participar en “Sentencias
sin Tribunales”
25 de septiembre.‐ invitado al curso taller dentro del diplomado de la catedra de Manuel
Bailón Cabrera.

Invitado especial en inauguraciones y clausuras:
10 de septiembre.‐ Invitado a l informe del Ayuntamiento de Guadalajara
24 de septiembre.‐Invitado especial a la IX reunión nacional de especialista en balista

Reuniones con objetivo de vinculación Institucional privada, universidades,
colegios e instituciones gubernamentales:
03 de septiembre.‐ Reunión con el Lic. Rene Zúñiga.‐ Director de Tv Azteca.
03 de septiembre.‐ Reunión con el Lic. Dante Haro.‐ Fiscal Regional

22 de septiembre.‐ Reunión con Vicente González y Alfonso Hernández de Derechos
Humanos.
Reunión con la Lic. Zulema Carrillo del Centro de Justicia para las Mujeres.

Varios
03 de septiembre.‐ Curso para mediadores del IJA “PNL Mediadores”
04 de septiembre.‐ Reunión con Orígenes Romero.‐ campeón paralímpico
09 de septiembre.‐ Reunión de trabajo programa PIO.‐ Secretaria General
17 y 18 de septiembre.‐ Reunión de Titulares Nacionales de Métodos Alternos para definir
los lineamientos de certificación de facilitadores judiciales en materia penal

REPORTE MENSUAL DE OCTUBRE 2015

Firmas de Convenio
21 de octubre.‐Firma de Convenio Unión Ganadera

Invitado para dar exposiciones impartidas en materia de métodos alternos
de solución de conflictos ante universidades, colegios profesionista,
organismos públicos y audiencia en general:
01 de octubre.‐ Ponencia dentro de las jornadas de capacitación en Masc
28 de octubre.‐ Ponente con el Colegio de Ingenieros “Retos y Perspectivas de los juicios
orales a un año de su implementación”

Invitado especial en inauguraciones y clausuras:
12 de octubre.‐ invitado al informe del Centro de Justicia para las mujeres

Reuniones con objetivo de vinculación Institucional privada, universidades,
06 de octubre.‐ Reunión con la Dra. Alba Beatriz Gaxiola.‐ Procuradora del Sistema DIF
Tapatío
08 de octubre.‐ reunión de trabajo SETEC con la Dra. Fromow y el Secretario General
13 de octubre.‐ Reunión con la Lic. Minerva Núñez.‐ Directora de MASC Fiscalía
14 de octubre.‐ Reunión con el Regidor Lic. Rodolfo González de Ameca

VARIOS
08 de octubre.‐ invitado a la recepción de bienvenida de la Consul General Tanya
Anderson.
15 al 18 de octubre.‐ reuniones con la Jueza Teresa Sanchez Gordon de la Corte Suprema
de los Ángeles California, a tratar temas referentes al Nuevo Sistema de Justicia Penal en
Jalisco y México

29 al 31 de octubre.‐ asistió al evento Judges’ Night (Noche de Jueces), en dicho evento se
premio a una persona por su trayectoria en los Estados Unidos de América y otra en los
Estados Unidos Mexicanos como Juez, asistiendo la comunidad jurídica de los ambos países.
Por parte del Capitulo México se premiará por su trayectoria a la Lic. Odilisa Gutiérrez
Mendoza, Magistrada del Tribunal Superior Agrario de México

REPORTE MENSUAL DE NOVIEMBRE 2015

ENTREVISTAS
06 de noviembre.‐ entrevista charlando en red con Cesar Sarabia.
27 de noviembre.‐ entrevista con la revista MASC Lic. Benito Garibay.
FIRMA DE CONVENIOS
19 de noviembre.‐ Firma de Convenio con el Ayuntamiento de Ameca e inauguración de
sede
30 de noviembre.‐ Firma de Convenio con Secretaria del Trabajo

Invitado para dar exposiciones impartidas en materia de métodos alternos
de solución de conflictos ante universidades, colegios profesionista,
organismos públicos y audiencia en general:
11 y 12 de noviembre.‐ Seminario en MASC a celebrarse en la Casa de la Cultura Jurídica
con sede en ciudad Obregón, Sonora (invitado por la Mtra. Gabriela Ulloa Ponce de León,
Directora de la Casa de la Cultura).
13 y 14 de noviembre.‐ Se asistió al SEMINARIO: Mecanismo Alternativos de Solución de
Controversias en Casa de la Cultura Jurídica en la Paz Baja California
17 de noviembre.‐ Conferencia Magistral “Dinámicas de Culturización de la Justicia
Alternativa en Monterrey, Nuevo León (invitado por el Lic. Francisco Javier Gorjón Gómez.‐
Director de la Universidad Autónoma de Nuevo León).
26 de noviembre.‐ Ponente Invitado al II Congreso Internacional Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias, a celebrarse en el Salón Plenos Ignacio L Vallarta del Supremo
tribunal.

Invitado especial en inauguraciones y clausuras:
05 de noviembre.‐ Invitado al certamen de belleza fiestas de octubre en la comisaría de
Reinserción social

06 de noviembre.‐ invitado al curso de actualización notarial.
07 de noviembre.‐ invitado al presídium de la clausura del diplomado en peritos.
24 de noviembre.‐ invitado a la mesa redonda “Vías de solución de conflictos en el sistema
de justicia penal acusatorio
25 de noviembre.‐ invitado al evento de la muestra de carteles titulada “Violencia
Intrafamiliar”.

Reuniones con objetivo de vinculación Institucional privada, universidades,
colegios e instituciones gubernamentales:
06 de noviembre.‐ reunión con el Lic. Luis Padilla.‐ American Chamber
09 de noviembre.‐ Reunión con el Dip. Saúl Galindo
09 de noviembre.‐ Reunión con el Lic. Jaime Pacheco
11 de noviembre.‐ Reunión con la Lic. Laura Chávez y Claudia Ruiz.‐ Centro Privado
18 de noviembre.‐ Reunión con Álvaro Cuevas.
27 de noviembre.‐ Reunión con Allen Vladimir Gómez Ruiz

Participaciones en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
18 de noviembre.‐ Mtra. Lilia Iris.‐ Planos de Tonalá
24 de noviembre.‐ Ponencia sobre MASC hacia el Nuevo Sistema de Justicia Penal

VARIOS.‐
25 de noviembre.‐ Mediación en Jalisco intercambio de casos de éxitos y buenas prácticas
entre el IJA Y WIXARICA

REPORTE MENSUAL DE DICIEMBRE 2015

ENTREVISTAS.
07 de diciembre.‐ entrevista de radio en DK
FIRMA DE CONVENIO
14 de diciembre.‐ Firma de convenio con el Ayuntamiento de Tequila e inauguración de
sede

Invitado para dar exposiciones impartidas en materia de métodos alternos
de solución de conflictos ante universidades, colegios profesionista,
organismos públicos y audiencia en general:
14 de diciembre.‐ Ponencia sobre métodos alternos en el nuevo sistema de justicia penal.‐
Supremo tribunal

Invitado especial en inauguraciones y clausuras:
02 de diciembre.‐ clausura del diplomado en mediación de 45 MASC
03 de diciembre.‐ clausura del diplomado en justicia alternativa.‐ Universidad de
Innovación.
04 de diciembre.‐ invitado por MABA a la entrega de reconocimiento a juristas del año.
07 de diciembre.‐ invitado a la toma de protesta del Consejo Directivo del Colegio de
Abogados MABA
11 de diciembre.‐ invitado al tercer informe de resultados del Dr. Luis Carlos Vega Pamanes
11 de diciembre.‐ invitado al lanzamiento de la primera edición de la revista especializada
en mediación, conciliación y arbitraje
14 de diciembre.‐ invitado especial en la ceremonia de clausura de actividades docente
entre SETEC y UDG
15 de diciembre.‐ invitado a la entrega del reconocimiento Francisco Tenamaxtli por parte
de Derechos Humanos

Reuniones con objetivo de vinculación Institucional privada, universidades,
colegios e instituciones gubernamentales:
01 de diciembre.‐ Reunión con el Presidente del Colegio de Notarios Lic. Antonio Rodriguez
08 de diciembre.‐ Reunión con el Síndico de Zapopan, José Luis Totado.
09 de diciembre.‐ Reunión con el Comisario municipal de Guadalajara, Lic. Salvador Caro
Cabrera
18 de diciembre.‐ Reunión de la Agenda de competitividad

