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

                  Se realiza seguimiento procesal de juicio de amparo 2640/2017.

se analiza reglamento interno de servicios médicos municipales

se realiza proyecto convenio de ambulancia del Crucero de Santa Maria

se atiende queja de derechos humanos

se asesora a dif municipal respecto a asunto de familia disfuncional

se acude al notario publico de tala para darle seguimiento a escritura Juan Pablo II.

Se acude al registro publico de propiedad en Ameca Jal.

se atiende a queja de ciudadano respecto a  dos empleados del ayuntamiento

se acude a santa cruz con el fin de capacitar al personal de la delegación respecto al cambio
de propietario de fosas del cementerio.



Se  realiza  1 visita  al  Tribunal  de  Arbitraje  en  la  ciudad  de  Guadalajara,  con  el  fin  de
desahogar audiencias pertinentes.

Durante el mes de Noviembre se han realizado dos aclaraciones de fosa y se han otorgado
cuatro  autorizaciones de cambio de propiedad de fosa del cementerio municipal.

En cuanto a lo recaudado del ingreso autorizaciones realizadas del cementerio municipal es
la cantidad de $3159.00 (tresmil ciento cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N)

Se trabaja en actualizacion de pagina municipal tanto en agenda de actividades diarias e
informe mensual.

Durante el mes de noviembre  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 DICIEMBRE 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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