
ASUNTO: INFORME JUNIO 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 JUNIO 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.

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.

 Por parte del área de jurídico del H. ayuntamiento Municipal, se le da seguimiento  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 visita al Notario Publico en Tala, Jalisco, con el fin de darle seguimiento al tramite de
escrituración de la cancha de la Delegación de Tepehuaje de Morelos.

Se realiza análisis en catastro  referente al predio de centro de salud en Santa Cruz de las
Flores.



Se realiza el levantamiento de acta-entrega-recepción de la dirección de servicios médicos. 

Se concluye demanda de contestación expediente laboral 299/17 EZ.

Se presenta denuncia penal por falta de certificado de defunción de la dirección de servicios
médicos municipales.

Se  realiza  procedimiento  administrativo  al  servidor  publico  José Manuel  García  Garibay,
Encargado del departamento de Registro civil.

Se  inicia  procedimiento  administrativo  al  servidor  publico  Antonio  González,  del
departamento de COMUSIDA.

Se asiste a audiencia trifasica sobre el expediente 299/2017 EZ; TRIBUNAL DE ARBITRAJE
Y ESCALAFÓN, en la ciudad de Guadalajara, Jal.

Se asiste a audencia en el TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN con la finalidad de de
dar cumplimiento al pago del juicio 1168/2011 E1.

Se realiza acuerdo del procedimiento Administrativo del Servidor público Juan Manuel García
Garibay.

Se realiza denuncia penal por delito de alteración de documentos oficiales.

Se  acude  a  capacitación  en  casa  de  la  cultura  convocada  por  el  departamento  de
Transparencia Municipal.

Se  apoya  a  contralor  municipal  en  el  levantamiento  de  comparecencias  respecto  al
procedimiento administrativo contra el servidor publico José Manuel García Garibay.

A  si  mismo  se  asiste  a  reunión  de  agenda  para  el  desarrollo  municipal,  dentro  de  las
instalaciones del auditorio municipal.



Durante el mes de Junio se ha brindado asesoría jurídica a 50 personas en general en
materia mercantil, civil y agraria, así como atendiéndose asuntos de índole administrativo.   

ATENTAMENTE.
SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO 01 DE JULIO  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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