
 ASUNTO: INFORME SEPTIEMBRE 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
SEPTIEMBRE de 2017, motivo por el cual, el Departamento Jurídico del Ayuntamiento de
San Martín Hidalgo 2015-2018, informa las siguientes actividades realizadas.

Se inicia corrección de escritura del fraccionamiento Juan Pablo II.

Se acude por cinco ocasiones a la Ciudad Judicial en Guadalajara. 

Se colabora y se supervisa en las actividades del 2do, informe del Presidente Municipal,
Carlos Alberto Rosas Camacho.

Se realiza reunión con sindico municipal con el fin de realizar acciones legales con locatarios
del mercado municipal.

Se realizan oficios para encargado de Cementerio Municipal respecto a trámites de cambio
de fosas.

Se inicia tramite de escrituración referente al fraccionamiento Juan Pablo II.

Se actualiza la pagina municipal para brindar una mejor atención.

Se elabora solicitudes de información a encargado de cementerio municipal. 

Se realizan 5 visitas  al  Tribunal  de Arbitraje  en la  ciudad de Guadalajara,  con el  fin  de
desahogar audiencias pertinentes.



Se realiza resumen de acuerdos legislativos 1361-LXI-17 Y 1358-LXI-17.

Se realiza proyecto de desechamiento de petición.

Se notifica sentencia laboral de exp. 1148/2010 G.

Se cumple con prevención de amparo 2640/17.

se realiza resumen de reformas y acuerdos legislativos 1388- LXI-17 Y 1391-LXI-17.

Se trabaja en la revisión del expediente 2640-17.

Se realiza planteamiento  de convenio de pago sr. Mario Ramírez.

Se elabora acuerdo de suspensión de actividad laboral con policía de linea de seguridad
publica, ordenándose notificación.

Durante el mes de septiembre se han realizado una aclaracion de fosa y se han otorgado
nueve autorizaciones de cambio de propiedad de fosa del cementerio municipal.

En cuanto a lo recaudado del ingreso por convenios realizados del cementerio municipal es
la cantidad de $7,769.00 (siete mil setecientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N)

El ingreso de convenios realizados por mercado municipal es la cantidad de $10,400.00 (diez
mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

Durante el mes de Agosto  se ha brindado asesoría jurídica a 35 personas en general en
materia mercantil, civil y agraria, así como atendiéndose asuntos de índole administrativo.   

ATENTAMENTE.
SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO 01 DE OCTUBRE 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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