
ASUNTO: INFORME MARZO 2018

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.
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 Marzo de
2018, motivo por el cual, el Departamento Jurídico del Ayuntamiento de San Martín Hidalgo
2015-2018, informa las siguientes actividades realizadas. 

Se apoya en las actividades y asesorías a la ciudadanía en general.

Asesoría jurídica al señor Jóse Luis Nuñez acerca de un juicio Agrario.

Asesoría jurídica a sindico.

Resolución administrativa del señor Emmanuel Palacios, oficio 03/2018.

Salida a Tribunal  de Arbitraje y escalafón a presentar escrito correspondiente del  
Expediente 2608/2012-D.

Se acude a inauguración de obras.

Se resuelve recurso de inconformidad, correspondiente al expediente 04/2018.

Se tramita cambio de propietario de fosa.

Se resuelve recurso de inconformidad, correspondiente al expediente 05/2018.

Se contesta oficio 019/2018, para revisar los expedientes laborales.



Se acude a la población de Camajapita para revisar un conflicto de linderos y calle.

Se tramita cambio de propietario de fosas: 1817, 1818, y 1819.

Se acude a capacitación.

Se proyecto amparo directo del expediente laboral 1685/2012-A2.

Se acudió a conferencia a la casa de la cultura.

Se trabajo en amparo Directo, expediente laboral 1685/2012-A2.

Se concluye demanda, amparo directo Expediente 1685/2012-A2.

Proyecto de amparo directo, expediente laboral 2241/2010-A2.

Se concluye demanda de amparo directo, expediente laboral 1685/2012-A2.

Se realiza convenio de bar spider. 

Audiencia constitucional expediente 407/2018, amparo indirecto.

Entrega de amparo directo ante el  tribunal de arbitraje y escalafón del  estado de  
Jalisco.

Se asistió a reunión del DIF, referente a asuntos legales de servicios públicos.

Se da apoyo al registro civil con datos y confirmación de documentos para tramite de 
fosa 275 y 276.

Durante el  mes de Enero se ha brindado asesoría  jurídica a 21 personas en general  en
materia mercantil, civil y agraria, así como atendiéndose asuntos de índole administrativo.



 

      

ATENTAMENTE
San Martín Hidalgo, Jalisco a 01 de Abril de 2018

LIC. LUIS ALBERTO NUÑEZ ZAMORA
ENCARGADO DE JURÍDICO


