
ASUNTO: INFORME ENERO A 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 Enero a 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.    

Se da atención a diferentes áreas del H. Ayuntamiento en asesoría jurídica, para

la mejor realización de trabajo. 

Se realizan cambios de propietario de fosas comúnes del cementerio municipal.

Se trabaja en la realización de oficios para el  departamento de Transparencia

Municipal de San Martín de Hidalgo. 

Se realizan oficios para encargado de Cementerio Municipal respecto a  trámites

de cambio de fosas. 

Se contesta oficio  de solicitud por parte  del  tribunal  Administrativo referente al

expediente 391/2012 V. 

Se acude al Tribunal administrativo en la Cd. De Guadalajara con el fin de hacer

entrega de oficio solicitado.



Se  concluye  con  demanda  laboral  de  un  ex  empleado  del  H.  Ayuntamiento

Municipal.

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.

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 acude a domicilio particular para notificar acta de procedimiento administrativo

de ex trabajador del H. Ayuntamiento.

Se reciben resoluciones interlocutorias de expediente laboral.

Se contesta planilla de liquidación.

Se realizan convenios de pagos del ex empleado de DIF Municipal, así también se

crea punto de acuerdo para convenir pago del sr. Miguel Ángel Pérez

 

Se brinda asesoría jurídica a DIF Municipal. 

Se inicia procedimiento administrativo a personal de seguridad pública. 

Se realizan oficios al presidente.

Se acude a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, al tribunal de arbitraje y escalafón.

Se  realiza  escrito  de  imposibilidad  jurídica,  correspondiente  al  expediente
1528/2013.



Se trabaja en escrito de alegatos correspondiente al expediente 630/2016-B. 

Se realiza oficio para centro estatal de control y confianza. 

Se realiza oficio para centro estatal de control y confianza. 

Se trabaja en la actualización del padrón de Cementerio Municipal.

Se trabaja en escritura y se realiza visita al notario de Tala, Jalisco. 

Se analizan diversos escritos de juicios de amparos.

Se contestan diversos tipos de oficios.

Se contestan amparos de los cuales los expedientes son  678/2017

Se  presenta  escrito  de  alegatos  en  el  tribunal  de  arbitraje  y  escalafón,

correspondiente  al expediente 630/2016-B. 

Se acude por 2 (dos) ocasiones a la Ciudad de Guadalajara, acudiendo al Tribunal

de Arbitraje con la finalidad de desahogar audiencia.

Durante  el  este  trimestre  se  ha  brindado  asesoría  jurídica  a  84  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 NÚÑEZ ZAMORA

ENCARGADO DE JURÍDICO


