
ASUNTO: INFORME MARZO 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 

Marzo 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 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 marzo se asistió a 4 capacitaciones, las cuales expresare a 

continuación: 

 7 de marzo de 2017; se asiste a capacitación regional a la ciudad de Ameca, 

convocada por personal de uti. 

 8 de marzo de 2017; Se asiste a capacitación a la ciudad de Guadalajara, 

con el tema”  Declaración de situación patrimonial de servidores públicos” 

 17 de marzo de 2017; se asiste a capacitación convocada por Protección 

Civil de San Martin de Hidalgo, “manejo y uso de extintores”. 



 21 de marzo de 2017; se asiste a casa de la cultura por instrucciones del Lic. 

Rodrigo Francisco Pérez, Encargado del área de Transparencia Municipal. 

 Entre otras se asiste a dos reuniones de trabajo convocadas por el Presidente 

DR. Carlos Alberto Rosas Camacho, en las instalaciones del auditorio Municipal. 

 Se trabaja en la actualización del padrón de Cementerio Municipal. 

 Se trabaja en la realización de sistema de Protección Integral de niños, niñas 

y adolescentes del Estado de Jalisco. 

Se analizan diversos escritos de juicios de amparos de seguridad pública. 

Se contestan oficios emitidos por la UTI. 

Se contestan amparos de los cuales los expedientes son 678/2017, 315/2017-III. 

Se analiza escrito del juicio laboral 2241/2010- AZ 

Se analiza 10 (diez) exhortos del Congreso del Estado. 

Se acude a la Ciudad de Guadalajara, acudiendo al Tribunal de Arbitraje con la 

finalidad de desahogar audiencia. 

Durante el mes de marzo se ha brindado asesoría jurídica a 40 personas en general 

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

administrativo. 

    

        

ATENTAMENTE 

San Martin Hidalgo, Jalisco a 01 de abril de 2017 

 

LIC. LUIS ALBERTO NUÑEZ ZAMORA 

ENCARGADO DE JURIDICO 

c.c.p Presidencia Municipal 

c.c.p. Sindicatura Municipal 



 

 

 


