
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 Diciembre 
del 2016, motivo por el cual, el Departamento Jurídico del Ayuntamiento de San Martin 
Hidalgo 2015-2018, informa las siguientes actividades realizadas. 

 Se acude al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, con el objetivo de concluir 
24 Juicios Laborales que fueron llevados a convenios, mismos se encuentran cumplidos en 
tiempo y forma de pago.    

 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. 

 Se trabaja en la elaboración del reglamento Municipal del Departamento de Jurídico. 

 Se apoya al departamento de ecología en la revisión y análisis del reglamento al 
departamento a cargo, con el fin de dar un mejor servicio a la ciudadanía. 

  A solicitud de las y los interesados se realizan 3(tres) cambios de propiedad 
de fosas del cementerio municipal.  

 Se brinda el apoyo a DIF Municipal, en la realización de convenio de avenimiento. 

 Se ha  brindado asesoría jurídica  30 al público en general en materia mercantil, civil y 
agraria, así como atendiéndose asuntos de índole administrativo. 

 Se acudió al Tribunal de lo Administrativo presentando una imposibilidad Jurídica de 
cumplimiento de sentencia dictada dentro del expediente 391/2012-V. 

 De igual forma los día 13 y 15 de Diciembre del 2016 se acudió al Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón para llevar a cabo un convenio laboral con la Sra. MARIA DE JESUS 
JIMENEZ PRECIADO, logrando obtener un ahorro en dicho Juicio, del 39% cabe mencionar 
que este Juicio se encontraba en sus etapas finales procesalmente con una resolución a 
favor de la parte actora. 

 En el turno vespertino se atendieron asuntos relacionados con el personal de 
Seguridad Pública, siendo de inicio 05 elementos los que se vieron involucrados en un 



posible procedimiento administrativo sin embargo una vez valorado cada uno de los 
asuntos se acordó iniciar un procedimiento Administrativo en contra de un Elemento de 
Seguridad, concluyendo dicho procedimiento con la renuncia voluntaria del hoy ex 
uniformado. 

  

 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 cometido en las instalaciones del departamento de CE-MUJER MUNICIPAL. 

 Como parte fundamental de este departamento se le dio seguimiento día con día 
durante el mes de diciembre, en la página de la Judicatura Federal de los 04 juicios de 
Amparos que aún se encuentra en procedimiento siendo el caso que el día 23 de diciembre 
se resolvió a favor del Ayuntamiento un Amparo indirecto presentado en contra de una 
planilla de liquidación resolución mediante la cual se ordenó al tribunal de arbitraje y 
escalafón se redujera por la cantidad $79,000.00 setenta y nueve mil pesos la sentencia del 
juicio laboral dictado a favor del actor del Juicio Laboral 1328/2013, por lo que con este tipo 
de acciones se cumple con la finalidad del departamento Jurídico, como lo es el seguimiento 
oportuno a los Juicios laboral y administrativo, que su estado procesal así lo permitan para 
cuidar jurídicamente todo lo relacionado al Ente Público. 

    

        

ATENTAMENTE 

San Martin Hidalgo, Jalisco a  01 de enero de 2017 

 

LIC. LUIS ALBERTO NUÑEZ ZAMORA 

ASESOR JURIDICO 

 

 

 


