
ASUNTO: INFORME MAYO 2017

LIC. RODRIGO FRANCISCO PÉREZ.
ENC. UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN 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 Mayo de
2017, motivo por el cual, el Departamento Jurídico del Ayuntamiento de San Martín 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 de propiedad así como dos
aclaraciones de propiedad de fosas del cementerio municipal. 

A si bien se ha realizado invitación a las y los propietarios del cementerio municipal
con la finalidad de que se recupere la cantidad adeudante,  por lo cual al mes de mayo se
logro la recuperación de $23,906.79.

Al igual por parte del área de jurídico del H. ayuntamiento Municipal, se inicia con
tramite para que los locatarios de mercado municipal realizan el pago pertinente del adeudo
que se tiene por pago de renta mensual, al ayuntamiento 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.

Se trabaja arduamente en la actualización de la Plataforma Nacional de Transparencia. 



En continuidad con los dos trámites de estructuración, 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  logra  la  firma  de  donación  por  parte  de  la  señora  María  de  Jesús  Zárate
Palacios.

Se trabaja en la contestación de demandas de amparos indirectos 1189/17.

se acude a la ciudad judicial  con la finalidad de entregar escrito de amparo 1189/17.

se analiza demanda de amparos contra Secretaria de medio ambiente expediente 01/2017.

Se analiza queja de derechos humanos contra el sindico municipal.

Se reúne con director de seguridad publica, referente a cuatro procedimientos de separación
de trabajo de policías.

Se analiza acuerdo expediente 169/2016 juicio de amparo.

Se trabaja en la contestación de queja de derechos humanos contra juez municipal.

Se analiza demanda laboral expediente laboral numero 299/2017 EZ.

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 MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO 01 DE JUNIO  DE 2017.

“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”

ENCARGADO DEL JURÍDICO.

LIC. LUIS ALBERTO NUÑEZ ZAMORA
ENCARGADO DE JURÍDICO
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