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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 

Abril de 2017, motivo por el cual, el Departamento Jurídico del Ayuntamiento de San 

Martin Hidalgo 2015-2018, informa las siguientes actividades realizadas. 

 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 realizó un cambio y una aclaración de 

propiedad de fosas del cementerio municipal.  

 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. 

Durante el mes de abril se asistió a una reunión por parte del INEGI, la reunión tuvo 

cede en el Auditorio Municipal de San Martin de Hidalgo. 

Referente a la reunión convocada por personal del INEGI, de fecha 24 de abril del 

presente año, se trabaja en el llenado de los formatos correspondientes por el área 

de departamento jurídico. 

Se trabaja arduamente en la actualización de la Plataforma Nacional de 

Transparencia.  

Se inician dos trámites de escrituración, una del vertedero de la Agencia de Lázaro 

Cárdenas y la segunda de la Unidad deportiva de la Delegación de El Tepehuaje de 

Morelos. 

Se realizan citatorios para elementos de protección civil del municipio para levantar 

acta de hechos respecto al robo de radio.  

Se realiza denuncia por robo de radio del departamento de protección civil. 

Se trabaja en amparo directo contra resolución del Tribunal Administrativo referente 

al juicio 633/2015. 

Se realiza escrito de ofrecimiento de pruebas del expediente 364/2016 B2. 

Se promueve amparo indirecto contra auto del tribunal de Arbitraje.  

Se concluye amparo indirecto. 



Se acude por tres ocasiones a la ciudad de Guadalajara, acudiendo a la ciudad 

judicial, tribunal administrativo y al tribunal de Arbitraje  

Durante el mes de marzo se ha brindado asesoría jurídica a 25 personas en general 

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

administrativo. 

    

        

ATENTAMENTE 

San Martin Hidalgo, Jalisco a 02 de mayo de 2017 

 

LIC. LUIS ALBERTO NUÑEZ ZAMORA 

ENCARGADO DE JURIDICO 

c.c.p  archivo 

 

 

 

 


