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Número de 
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resolución 

(catálogo) Tipo de resolución Fecha de resolución

Órgano que emite la 

resolución Sentido de la resolución

Hipervínculo a la resolución en 

versión pública

Hipervínculo al medio oficial para 

emitir resoluciones Nota

407/2017 Laudo Laudo Ejecutoriado 09/01/2020

Tribunal de Arbitraje y 

Escalafón del Estado de 

Colima

Parcialmente 

desfavorable

http://admiweb.col.gob.mx/archivo

s_prensa/banco_img/file_58c98ff4d

8371_NO_SE_HA_GENERANDO_DAT

OS.pdf

http://admiweb.col.gob.mx/archi

vos_prensa/banco_img/file_58c9

8ff4d8371_NO_SE_HA_GENERAN

DO_DATOS.pdf

Hipervínculo al medio oficial para emitir resoluciones: Se agrega el link del sujeto obligado a 

publicar la versión pública.   Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información: El titular de la  Secretaría de Administración y Gestión Pública 

actúa de conformidad con el artículo 14 fracción II de la Ley de los Trabajadores al Servicio 

del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 

94/2018 Laudo Laudo Ejecutoriado 13/01/2020

Tribunal de Arbitraje y 

Escalafón del Estado de 

Colima

Parcialmente favorable

http://admiweb.col.gob.mx/archivo

s_prensa/banco_img/file_58c98ff4d

8371_NO_SE_HA_GENERANDO_DAT

OS.pdf

http://admiweb.col.gob.mx/archi

vos_prensa/banco_img/file_58c9

8ff4d8371_NO_SE_HA_GENERAN

DO_DATOS.pdf

Hipervínculo al medio oficial para emitir resoluciones: Se agrega el link del sujeto obligado a 

publicar la versión pública.   Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información: El titular de la  Secretaría de Administración y Gestión Pública 

actúa de conformidad con el artículo 14 fracción II de la Ley de los Trabajadores al Servicio 

del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 

348/2018 Laudo Laudo Ejecutoriado 16/01/2020

Tribunal de Arbitraje y 

Escalafón del Estado de 

Colima

Parcialmente 

desfavorable

http://admiweb.col.gob.mx/archivo

s_prensa/banco_img/file_58c98ff4d

8371_NO_SE_HA_GENERANDO_DAT

OS.pdf

http://admiweb.col.gob.mx/archi

vos_prensa/banco_img/file_58c9

8ff4d8371_NO_SE_HA_GENERAN

DO_DATOS.pdf

Hipervínculo al medio oficial para emitir resoluciones: Se agrega el link del sujeto obligado a 

publicar la versión pública.   Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información: El titular de la  Secretaría de Administración y Gestión Pública 

actúa de conformidad con el artículo 14 fracción II de la Ley de los Trabajadores al Servicio 

del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resoluciones y laudos emitidos LTG-LTAIPEC29FXXXVI

La información que, de acuerdo con las atribuciones de los sujetos obligados, emitan resoluciones y/o laudos derivadas de procesos judiciales, administrativos o arbitrales; se publicarán las 

determinaciones emitidas en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio. Considerar que los laudos son las resoluciones que ponen fin a los procedimientos en materia laboral o de 

arbitraje, por ello se consideran resoluciones distintas a las judiciales y administrativas. 
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319/2015 Laudo Laudo Ejecutoriado 05/02/2020

Tribunal de Arbitraje y 

Escalafón del Estado de 

Colima

Parcialmente 

desfavorable

http://admiweb.col.gob.mx/archivo

s_prensa/banco_img/file_58c98ff4d

8371_NO_SE_HA_GENERANDO_DAT

OS.pdf

http://admiweb.col.gob.mx/archi

vos_prensa/banco_img/file_58c9

8ff4d8371_NO_SE_HA_GENERAN

DO_DATOS.pdf

Hipervínculo al medio oficial para emitir resoluciones: Se agrega el link del sujeto obligado a 

publicar la versión pública.   Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información: El titular de la  Secretaría de Administración y Gestión Pública 

actúa de conformidad con el artículo 14 fracción II de la Ley de los Trabajadores al Servicio 

del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 

171/2016 Laudo Laudo Ejecutoriado 14/02/2020

Tribunal de Arbitraje y 

Escalafón del Estado de 

Colima

Parcialmente 

desfavorable

http://admiweb.col.gob.mx/archivo

s_prensa/banco_img/file_58c98ff4d

8371_NO_SE_HA_GENERANDO_DAT

OS.pdf

http://admiweb.col.gob.mx/archi

vos_prensa/banco_img/file_58c9

8ff4d8371_NO_SE_HA_GENERAN

DO_DATOS.pdf

Hipervínculo al medio oficial para emitir resoluciones: Se agrega el link del sujeto obligado a 

publicar la versión pública.   Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información: El titular de la  Secretaría de Administración y Gestión Pública 

actúa de conformidad con el artículo 14 fracción II de la Ley de los Trabajadores al Servicio 

del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 

209/2016 Laudo Laudo Ejecutoriado 14/02/2020

Tribunal de Arbitraje y 

Escalafón del Estado de 

Colima

Parcialmente 

desfavorable

http://admiweb.col.gob.mx/archivo

s_prensa/banco_img/file_58c98ff4d

8371_NO_SE_HA_GENERANDO_DAT

OS.pdf

http://admiweb.col.gob.mx/archi

vos_prensa/banco_img/file_58c9

8ff4d8371_NO_SE_HA_GENERAN

DO_DATOS.pdf

Hipervínculo al medio oficial para emitir resoluciones: Se agrega el link del sujeto obligado a 

publicar la versión pública.   Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información: El titular de la  Secretaría de Administración y Gestión Pública 

actúa de conformidad con el artículo 14 fracción II de la Ley de los Trabajadores al Servicio 

del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 

160/2015 Laudo Laudo Ejecutoriado 21/02/2020

Tribunal de Arbitraje y 

Escalafón del Estado de 

Colima

Parcialmente 

desfavorable

http://admiweb.col.gob.mx/archivo

s_prensa/banco_img/file_58c98ff4d

8371_NO_SE_HA_GENERANDO_DAT

OS.pdf

http://admiweb.col.gob.mx/archi

vos_prensa/banco_img/file_58c9

8ff4d8371_NO_SE_HA_GENERAN

DO_DATOS.pdf

Hipervínculo al medio oficial para emitir resoluciones: Se agrega el link del sujeto obligado a 

publicar la versión pública.   Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información: El titular de la  Secretaría de Administración y Gestión Pública 

actúa de conformidad con el artículo 14 fracción II de la Ley de los Trabajadores al Servicio 

del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 

289/2015 Laudo Laudo Ejecutoriado 09/03/2020

Tribunal de Arbitraje y 

Escalafón del Estado de 

Colima

Parcialmente 

desfavorable

http://admiweb.col.gob.mx/archivo

s_prensa/banco_img/file_58c98ff4d

8371_NO_SE_HA_GENERANDO_DAT

OS.pdf

http://admiweb.col.gob.mx/archi

vos_prensa/banco_img/file_58c9

8ff4d8371_NO_SE_HA_GENERAN

DO_DATOS.pdf

Hipervínculo al medio oficial para emitir resoluciones: Se agrega el link del sujeto obligado a 

publicar la versión pública.   Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información: El titular de la  Secretaría de Administración y Gestión Pública 

actúa de conformidad con el artículo 14 fracción II de la Ley de los Trabajadores al Servicio 

del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 



241/2015 Laudo Laudo Ejecutoriado 05/03/2020

Tribunal de Arbitraje y 

Escalafón del Estado de 

Colima

Parcialmente favorable

http://admiweb.col.gob.mx/archivo

s_prensa/banco_img/file_58c98ff4d

8371_NO_SE_HA_GENERANDO_DAT

OS.pdf

http://admiweb.col.gob.mx/archi

vos_prensa/banco_img/file_58c9

8ff4d8371_NO_SE_HA_GENERAN

DO_DATOS.pdf

Hipervínculo al medio oficial para emitir resoluciones: Se agrega el link del sujeto obligado a 

publicar la versión pública.   Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información: El titular de la  Secretaría de Administración y Gestión Pública 

actúa de conformidad con el artículo 14 fracción II de la Ley de los Trabajadores al Servicio 

del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 


