
JURIDICO 2019  

 

REPORTE TRIMESTRAL 

MES DE JULIO  

Se realizan y analizan y se entregan a Sindicatura los acuerdos legislativos número 278-LXII-19, 

285-LXII-19, 721-LXII-19. 

Se analiza convenio en el departamento de promoción Económica. 

Se analiza infracción en un recurso de inconformidad.  

Se gira oficio a un ciudadano 71/2019 

Se  apoya con dos asesorías jurídicas diversas 

Diligencia en el Crucero de Santa María 

Recibimos oficio del Juzgado de asunto civil ordinario girados a diferentes departamentos 

Se apoya con dos asesorías jurídicas diversas. 

Apoyo a Encargado de Mercado Municipal  

Se apoya con una asesoría jurídica civil  

Se apoya a sindicatura caso sipinna   

Se ira oficio a asunto de limite y linderos  

Se analizan asuntos de deudas de mercado 

Se realizan dos cancelaciones infracciones 

Se realiza un escrito de derecho de vía de cesión de derechos. 

Se analizan, realizan y se entregan los resúmenes de los Acuerdos Legislativos 326, 338, 340, 325, 

LXII-19 

Se realizan dos cancelaciones de infracción 

Diligencia en terrenos ejidales del C. Juan Ángel Loza  

Se realizan 3 asesorías jurídicas 

Se apoya y entregan contratos a Sindicatura 

Se realizan tres cancelaciones de infracción por fundamentos legales  

Se realiza un resumen de Acuerdo Legislativo 237 LXII-19 

Se apoya con tres asesorías jurídicas diversas 

Se apoya con cuatro asesorías diversas y revisión de contratos de oficialía mayor. 



Se apoya con tres asesorías jurídicas diversas 

Se apoya con seis asesorías jurídicas diversas en materia 

Resumen del Congreso se entrega a Sindicatura 

Diligencia en San Martin de Hidalgo  

Se contesta a demanda Laboral  

 

AGOSTO 

 

Diligencia en el crucero de santa maría asunto vecinal  

Oficio a particular de caso familiar 

Se analiza y apoya a un ciudadano con asesorías jurídicas civiles  

Se entregan a Sindicatura Acuerdos Legislativos 

Se apoya con dos asesorías jurídicas civiles  

Se analiza y entrega Acuerdo Legislativo a Sindicatura 381, 378, 384, 389 LXII-19  

Contestación de demanda Laboral a un ex empleado. 

Se analiza y se apoya con cuatro asesorías. 

Se analiza requerimiento y se da contestación al juzgado en Ameca, Jalisco 

Se analiza procedimiento Administrativo con un servidor público 

Análisis de documentos de catastro resolución de un predio 

Se notifica a un servidor público asunto Administrativo 

Se analiza y entrega acuerdos legislativos a Sindicatura 

Se analiza y apoya con tres asesorías jurídicas agrarias 

Se apoya a un ciudadano con contrato de compraventa  

Se apoya a ciudadanos con asesorías jurídicas diversas 

Se entrega convenio a deudos del mercado municipal 

Se entrega a tesorería oficio de petición para contestación de un requerimiento 

Diligencia en el tribunal de escalafón  

Diligencia en llano chico asunto de vivienda 

Contrato de prestación de servicios  



Se realiza un oficio de pensión por viudez  

Diligencia en camajapita asunto vecinal 

 

SEPTIEMBRE 

 

Se apoya a ciudadanos con asesorías de fosas y de perdida de escrituras 

Se realizan contestación de demanda y preparación para la audiencia de pruebas  

Se realiza una asesoría jurídica diversa  

Se apoya al departamento de catastro  

Se analizan y entregan acuerdos legislativos 429, 448, 449, 451 y 452 a Sindicatura  

Se apoya a un ciudadano con asesoría jurídica de fosas 

Se realiza y contesta queja de derechos humanos caso de camajapita 

Diligencia en el tribunal de escalafón y arbitraje audiencia  

Se analizan y se entregan a sindicatura los acuerdos legislativos 496, 506, 507, 429, 451, 461  

Se apoya a ciudadano con asesorías jurídica  

Apoyo a ce mujer caso de contratos 

Se analizan dos cancelaciones  

Apoyo a Tránsito y Vialidad para actas administrativas del departamento  

Se realiza una cancelación de infracción.  

Se realiza y entrega resumen del acuerdo legislativo 27380 

Se realiza y se contesta al amparo número 1977-2019  

Se realiza y analiza demanda laboral  

Capacitación en el auditorio municipal  

Análisis del resguardo de la vivienda 

Se generan dos oficios para cancelaciones de infracción  

Se apoya a tres ciudadanos con asesorías jurídicas 

Se entrega a Sindicatura contestación de demanda laboral  

Se realizan 3 cancelaciones de infracciones 

Se apoya a ciudadanos con asuntos jurídicos diversos  



Diligencia en gdl en el tribunal de escalafón y arbitraje  

Se analizan dos casos de asesorías jurídicas a ciudadanos  

Apoyo a catastro asunto de juicio de amparo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 


