
REPORTE TRIMESTRAL 

 

  ABRIL 

 

Se apoya con revisión de contratos de promoción económica. 

Se apoya con una asesoría jurídica a un ciudadano. 

Se dirige un oficio al director de tránsito y vialidad cancelación. 

Revisión de oficio del tribunal administrativo. 

Se dirige un oficio al director de tránsito y vialidad cancelación. 

Se entrega a sindicatura contrato de comodato de la ganadera. 

Se apoya a nacho catastro en resolución de un predio. 

Se acude a gdl al tribunal de escalafón y arbitraje. 

Se apoya a un ciudadano con una asesoría jurídica de caso de fosas. 

Se apoya a la Encargado de Mercado Municipal por adeudos. 

Se recibe oficio de parte de Conrado de caso de fosa. 

Se analizan decretos del Congreso. 

Se apoya a un ciudadano con asesoría jurídica. 

Se apoya a un ciudadano con asesoría jurídica. 

Reunión con el presidente y empresa. 

Se apoya con revisión de contratos y reglamentos internos. 

Diligencia en Buenavista en caso civil. 

Revisión de contratos asuntos de predios rústicos. 

Se apoya con dos asesorías jurídicas de fosas. 

Asesorías jurídicas de oficialía mayor contratados. 

Se apoya con una asesoría jurídica a un ciudadano de fosas. 

Se analiza asunto del agua en la mesa del cobre. 

Se dirige un oficio al tribunal Administrativo. 

Convenio entre particulares adeudos del mercado municipal. 

Se Gira oficio a particulares asuntos de fosas. 



Se apoya a una asesoría jurídica con infracción de tránsito. 

Diligencia en el Tribunal Administrativo. 

Se apoya con una asesoría jurídica a un ciudadano. 

Se analiza certificados de fosas. 

Se dirige oficio al director de tránsito cancelación. 

Se genera un resumen de licencia del presidente. 

Se analiza amparo 395/2017. 

Se analiza asunto de fosas con personas. 

Se dirige oficio a director de tránsito cancelación. 

Se apoya a un ciudadano con asesoría de fosa. 

Se apoya a un ciudadano con asesoría de cancelación. 

Se apoya con una asesoría jurídica. 

Se apoya a oficialía mayor por las demandas laborales que existen y los que están pagando. 

Se apoya a un ciudadano con asesoría jurídica. 

Se apoya con una asesoría jurídica a catastro resolución. 

Se dirige oficio a asunto y trabajador ma. Jesús Díaz. 

Se apoya a cuatro ciudadanos con asesorías jurídicas diversas. 

Se apoya a cinco ciudadanos con diversas asesorías jurídicas. 

 

MAYO 

Se generan 3 asesorías jurídicas a ciudadanos.  

Se analiza asunto de derecho fiscal. 

Se generan cuatro asesorías jurídicas a ciudadanos diversas. 

Se apoya a un ciudadano con asesoría jurídica de tránsito y vialidad. 

Se apoya a un ciudadano con asesoría jurídica de fosa. 

Se analiza la notificación en el Mercado Municipal de personas que adeudan. 

Se apoya con una asesoría jurídica a ciudadanos de salitre materia civil y agrario. 

Se recibe y analiza citatorio en el juzgado cuarto de distrito. 

Se analiza la pensión por viudez. 



Se apoya a coordinador de área de tránsito. 

Se apoya con una asesoría jurídica en siapasan. 

Se apoya con una asesoría jurídica de infracción. 

Diligencia en el mercado Municipal en el local #10. 

Se genera resumen del congreso del estado decretos. 

Se apoya con asesoría jurídica a un ciudadano. 

Se analiza caso fiscal. 

Se analiza decreto 26770 del Congreso del estado. 

Se analiza del Mercado Municipal. 

Se apoya con una asesoría jurídica a un ciudadano. 

Reunión en archivo para la integración del comité. 

Reunión  de desarrollo plan municipal. 

Asuntos de Mercado Municipal. 

Análisis del resumen congreso del estado. 

Se apoya a un ciudadano con asesoría jurídica. 

Se analiza casos de mercado Municipal. 

Asesoría Jurídica de caso escritura y subdivisión. 

Análisis de una infracción. 

Se apoya a un ciudadano con asesorías jurídicas.  

Diligencia en el ministerio público. 

Se apoya a un ciudadano con asesorías jurídicas. 

Se apoya a dos ciudadanos con asesorías jurídicas. 

Reunión con participación ciudadana. 

Diligencia en el Ministerio Público. 

Análisis de infracción. 

Oficio recibido en oficialía mayor. 

Se apoya con asuntos jurídicos en Sindicatura. 

Se apoya a dos ciudadanos con asesorías jurídicas. 

Se apoya a tres ciudadanos con asesorías jurídicas. 



Capacitación en Guadalajara para análisis de la Ley de Protección de Niños. 

Se apoya a tres asesorías jurídicas a un ciudadano. 

Se apoya con asesorías jurídicas al encargado de Mercado Municipal. 

Se apoya a 4 ciudadanos con asesorías jurídicas diversas. 

Se apoya a 4 ciudadanos con asesorías jurídicas diversas. 

Se apoya a 5 ciudadanos con asesorías jurídicas. 

Se dirige oficio al director de tránsito y vialidad 3 cancelaciones. 

Se apoya a 3 ciudadanos con asesorías jurídicas. 

Se apoya a 4 ciudadanos con asesorías jurídicas. 

 

JUNIO 

 

 

Se apoya a dos ciudadanos con asesorías jurídicas. 

Se analizan decretos y se realiza resúmenes del Congreso del Estado. 

Se asesora al oficial mayor con asuntos de empleados. 

Se realiza un encuesta en INEGI del marco regulatorio. 

Se apoya a dos ciudadanos con asesorías jurídicas. 

Diligencia en el Ministerio Publica daño de una menor. 

Se apoya al oficial mayor con asesorías jurídicas en lo laboral. 

Se realiza y apoya con un escrito a un ciudadano de cesión de derechos. 

Se apoya con dos asesorías jurídicas a un ciudadano. 

Se apoya a un ciudadano asunto de linderos y límites. 

Se apoya con dos asesorías jurídicas a un ciudadano. 

Se apoya a oficial mayor caso de empleados. 

Se apoya con dos asesorías jurídicas a un ciudadano. 

Se dirigen tres oficios  al director de tránsito a resoluciones administrativas de cancelaciones. 

Se realiza un resumen del congreso del estado decretos. 

Diligencia en el crucero asunto vecinal. 



Acuerdo- convenio de asunto de ciudadanos del crucero. 

Se apoya a sindicatura con un convenio. 

Se apoya a un ciudadano con una asesoría. 

Se apoya a un ciudadano con una asesoría jurídica. 

Se dirige oficio al director de tránsito resolución administrativa de cancelación. 

Se dirige oficio al tribunal de asunto de imposibilidad Jurídica y Material de demanda laboral. 

Se apoya a ciudadanos con tres asesorías jurídicas. 

Diligencia en gdl Tribunal administrativo. 

Apoyo en el Ministerio Público. 

Se dirigen oficios a tres casos jurídicos. 

Se apoya a dos ciudadanos con asesorías jurídicas. 

Se analizan contratos y convenios. 

Convenio acta circunstancia con particulares.  

Se apoya a un ciudadano con asesorías jurídicas materia civil  

Se dirige oficio al director de tránsito resolución administrativa cancelación. 

Oficio generado y dirigido a tribunal por la parte demandada en acto laboral José Javier Serrano Ibal. 

Se dirigen tres oficios al director de tránsito por resoluciones administrativas. 

Se analiza y se realiza resumen de decretos del Congreso del estado. 

Se dirige oficio al director de tránsito por cancelaciones. 

Se apoya a sindicatura con convenio de la Procuraduría Social. 

Se apoya a sindicatura con revisión de convenios y contratos. 

Se apoya con una asesoría jurídica a un ciudadano. 

Se dirige oficio a director de tránsito y vialidad cancelación. 

Se gira oficio al mercado Municipal local #6 asunto de adeudos. 

Se apoya con una asesoría jurídica a oficial mayor. 

Se convenía con el local #6 de adeudos. 

Diligencia en Guadalupe Victoria conflicto de linderos. 

Se apoya con dos asesorías jurídicas a ciudadanos. 

Se dirige oficio a director de tránsito por resoluciones administrativas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


