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

Se realiza recurso de queja correspondiente al expediente 2640/2017.

Se da contestación a oficios COFEPRIS.

Se trataron asuntos acerca de los cambios realizados en el área del registro civil,  
temas de pago, laudos de tesorería.

Se acudió a Audiencia incidental en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de la ciudad 
de Guadalajara.

Se presento exhorto al congreso 26755/LXI/18.

Se realizo resumen de la cesión de cabildo. 

Se recibe expediente 332/11 del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. 

Se acudió a Guadalajara con el fin de presentar Incidente de Nulidad.

Se da resolución a Recurso de inconformidad, respecto a infracción de transito a la  
señora Sandra Pérez.



Se realiza oficio para notificar empresa Antena.

Se trato asunto de la comunidad de Camajapita para registrar servidumbre de paso.

Se realizo análisis al expediente 2608/2012 D.A. de la Señora Laura Corona Mederos.

Asesoría jurídica al señor José Luis Núñez, asunto agrario.  

Se da resolución al recurso de inconformidad 03/2018 del señor Emmanuel Palacios.

Se realizo escrito correspondiente al  expediente 2608/2012-D para presentarse al  
Tribunal de Arbitraje y Escalafón.

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

Durante el  mes de Enero se ha brindado asesoría  jurídica a 29 personas en general  en
materia mercantil, civil y agraria, así como atendiéndose asuntos de índole administrativo.

 

      

ATENTAMENTE
San Martin Hidalgo, Jalisco a 01 de Marzo de 2018

LIC. LUIS ALBERTO NUÑEZ ZAMORA
ENCARGADO DE JURÍDICO


