
   ASUNTO: INFORME ABRIL A JUNIO 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 trimestral, respecto al mes Abril a Junio de

2018, motivo por el cual, el Departamento Jurídico del Ayuntamiento de San Martín Hidalgo

2015-2018, informa las siguientes  actividades realizadas.

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 resuelven expedientes administrativos acerca de 5 recursos de inconformidad;

Se brinda apoyo jurídico a sindicatura, referente a asunto de vialidad;

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 elabora convenio de pago con propietario del bar Beto;

Se acude a notificar a ciudad judicial referente al expediente del juicio de amparo;



Se rinde informe del juicio de amparo 796/2018;

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

públicos; 

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 realiza incidente de notificación del expediente 1685/2012-A;

Se trabaja en amparo indirecto del señor Horacio Rodríguez;

Se concluye amparo indirecto del señor Oracio Rodríguez Campos;

Se acudió a ciudad judicial a audiencia constitucional 796/2018;

Se analizaron contratos correspondientes a sindicatura;

Admisión de incidente de nulidad, correspondiente al expediente laboral numero 1685/2012-

A;

Se realiza cancelación de infracciones;

Se realiza análisis de expediente 332/2012-A del Tribunal de arbitraje y escalafón;

Se realiza exhorto al congreso;

Se realiza resumen presidencia;

Aprobación de pensiones de los señores Vicente Aguirre y Juan Jose G;

Se acude a audiencia incidental al tribunal de arbitraje y escalafón del Guadalajara, Jalisco;

Se  realiza  solicitud  de  pensión  del  señor  Juan  Manuel  Lopez,  dirigida  al  pleno  del
ayuntamiento;

Se realiza visita a Santa Cruz de las Flores (asesoría jurídica a familia Monroy);

Se realiza cancelación de infracción de transito;

Se de apoyo al juzgado municipal con el desahogo de sus diligencias;

Se apoya jurídicamente a oficialia mayor para la redacción de un finiquito;

Se apoya jurídicamente contra una sentencia a ciudadano; 



Se tuvo platica con personal croc. San Martín de Hidalgo;

Se realiza notificación al poblado de Camajapita;

Se da apoyo a oficialia mayor con estructura a finiquito;

Entrega cumplimiento de amparo indirecto, asunto de camajapita;

Se realiza tramite de cambio de 4 fosas: la numero 911, 2,  280 y 261;

Se da contestación queja de derechos humanos 3026/2018/III;

Se realiza acuerdo de separación de elemento de seguridad;

Se entrega amparo Indirecto del juicio de Javier Serrano Ibal en ciudad judicial;

Se da contestación a recurso de inconformidad del Señor Salvador Palacios Zarate;

Se realiza análisis a contratos coincidir, propuesta de pensiones de trabajadores;

Se realiza resumen exhortar 1797-LXI-18 Y 1792-LXI-18 del congreso del estado.

Durante el  este trimestre se ha brindado asesoría  jurídica a 56 personas en general  en

materia mercantil, civil y agraria, así como atendiéndose asuntos de índole administrativo.

 

ATENTAMENTE

San Martín Hidalgo, Jalisco a 01 de Julio de 2018.

LIC. LUIS ALBERTO NÚÑEZ ZAMORA
ENCARGADO DE JURÍDICO


