
ASUNTO: INFORME FEBRERO 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 

Febrero 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 13(trece) cambios de 

propiedad de fosas del cementerio municipal.  

 Se acude a procuraduría social en apoyo y atención a la ciudadanía. 

 Se brinda asesoría jurídica a DIF Municipal. 

 En apoyo solicitado por DIF Municipal de San Martin de Hidalgo, se realizan 

contratos.  

 Se contesta queja emitida por Derechos Humanos. 

 Se acude al tribunal de Arbitraje y escalafón con la finalidad de entregar 

promoción. 

 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. 



 Se inicia procedimiento administrativo a personal de seguridad pública. 

 Se realiza documento de donación referente a la Unidad de la Delegación de 

Tepehuaje de Morelos. 

 Se realiza oficio para centro estatal de control y confianza. 

 Se asiste a audiencia de junta local conciliatoria, esto en apoyo solicitado por 

DIF Municipal de San Martin de Hidalgo. 

Durante el mes de enero se ha brindado asesoría jurídica a 70 personas en general 

en materia mercantil, civil y agraria, así como atendiéndose asuntos de índole 

administrativo. 

    

        

ATENTAMENTE 

San Martin Hidalgo, Jalisco a 01 de marzo de 2017 

 

LIC. LUIS ALBERTO NUÑEZ ZAMORA 

ENCARGADO DE JURIDICO 

 


