
ASUNTO: INFORME ENERO 2017 

 

 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ. 

ENC. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL. 

 Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la 
ocasión para dar cumplimiento a rendir el informe mensual, respecto al mes de Enero de 
2017, motivo por el cual, el Departamento Jurídico del Ayuntamiento de San Martin Hidalgo 
2015-2018, informa las siguientes actividades realizadas. 

  Se apoya en las actividades y asesorías a la ciudadanía en general 
relacionadas a Juzgado Municipal. 

 Se da atención a diferentes áreas del H. Ayuntamiento en asesoría jurídica, para la 
mejor realización de trabajo. 

 A solicitud de las y los interesados se realizan 5(cinco) cambios de propiedad de fosas 
del cementerio municipal.  

Se realiza una aclaración de número de fosa común del cementerio municipal. 

Se elabora acta de procedimiento administrativo contra funcionario de servicios públicos 
municipales. 

Se acude al tribunal de Arbitraje y escalafón con la finalidad de entregar en tiempo y forma 
contestación solicitada. 

Se trabaja en la realización de oficios para el departamento de Transparencia Municipal de 
San Martín de Hidalgo. 

Se realizan oficios para encargado de Cementerio Municipal respecto a trámites de cambio 
de fosas. 

En apoyo al departamento de Gestoría se realiza escrito de manifestación de oculto 
respecto a predio ubicado en la Delegación de Tepehuaje de Morelos. 

Se recibe demanda laboral de la Sra. Hilda. 



Se contesta oficio de solicitud por parte del tribunal Administrativo referente al expediente 
391/2012 V. 

Se acude al Tribunal administrativo en la Cd. De Guadalajara con el fin de hacer entrega de 
oficio solicitado. 

Se contesta planilla de liquidación de expediente laboral. 

Se concluye con demanda laboral de un ex empleado del H. Ayuntamiento Municipal. 

Se acude a domicilio particular para notificar acta de procedimiento administrativo de ex 
trabajador del H. Ayuntamiento. 

Se reciben resoluciones interlocutorias de expediente laboral. 

Se contesta planilla de liquidación. 

Se apoya en asesorar a DIF municipal respecto a un trabajador de la misma dependencia. 

Se acude a junta local conciliatoria en la ciudad de Guadalajara, por parte de DIF Municipal. 

Se realizan convenios de pagos del ex empleado de DIF Municipal, así también se crea punto 
de acuerdo para convenir pago del sr. Miguel Ángel Pérez 

Durante el mes de enero se ha brindado asesoría jurídica a 32 personal en general en 
materia mercantil, civil y agraria, así como atendiéndose asuntos de índole administrativo. 

 Se presentó una denuncia penal ante el Agente del Ministerio Publico de la ciudad 
de Ameca, Jalisco en contra de quien o de quienes resulten responsables por el delito de 
robo de placas, en apoyo al Departamento de transparencia. 

   

        

ATENTAMENTE 

San Martin Hidalgo, Jalisco a 01 de febrero de 2017 

 

LIC. LUIS ALBERTO NUÑEZ ZAMORA 

ENCARGADO DE JURIDICO 


