
ASUNTO: INFORME ABRIL 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 Abril 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.

Se analiza proyecto de amparo contra sentencia dictada por el tribunal de arbitraje y 
escalafón del estado de Jalisco.

Se aclara escrito correspondiente al  expediente 39/2012 ventilado ante el  tribunal  
administrativo.

Se apoya a sindicatura en relación al predio de camajapita.

Se hace tramite de cambio de fosa de cementerio.

Se resuelve expediente administrativo acerca de recurso de inconformidad numero 6.

Se resuelve expediente administrativo acerca de recurso de inconformidad numero 7.

Se ratifica y tramitan resoluciones de recursos de inconformidad.

Se resuelve expediente administrativo acerca de recurso de inconformidad numero 8.



Se realizo promoción correspondiente al expediente 391/2012, solicitando al tribunal 
administrativo se deje sin efectos sanción.

Se acude al tribunal administrativo a presentar promoción del expediente 391/2012.

Se concluye amparo directo de la señora Eugenia Amador.

Se acude al  tribunal  de arbitraje  y  escalafón del  estado de Jalisco con el  fin  de  
interponer amparo directo correspondiente al expediente 1160/2012.

Se realiza proyecto de pensión del señor Juan Manuel Lopez.

Se hace redacción de documento para la secretaria de control.

Se da contestación a queja de derechos humanos 8631/17/III.

Se acude a la notaria de Tala, Jalisco a certificar documento.

Se brindo apoyo jurídico al operativo de arranque del semáforo de calle Juarez.

Se  analiza  proyecto  de  amparo  contra  sentencia,  correspondiente  al  Tribunal  de  
Arbitraje y Escalafón.

Se aclara escrito del expediente 391/2012-V.

Se rinde informe del juicio de amparo 796/2018.

Se tramita certificación de documentos y se extiende constancia al departamento de 
servicios públicos.



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 Martin Hidalgo, Jalisco a 01 de Mayo de 2017

LIC. LUIS ALBERTO NUÑEZ ZAMORA
ENCARGADO DE JURÍDICO


