
JURIDICO 2020 

REPORTE TRIMESTRAL 

 

 

MES DE ENERO  

Asesorías jurídicas diversas, administrativas  

Se realiza asesoría jurídica y una diligencia 

Se analizan en catastro amparos y reglamentos para su modificación 

Se realizan contratos de empleados diligencias en el tribunal de escalafón  

Asesorías jurídicas ciudadanos  

Asesorías jurídicas administrativas al oficial mayor  

Análisis de demanda  

Análisis de contratos de catastro 

Diligencias en el tribunal de escalón 

Contestación de demanda  

Apoyo  a la oficialía mayor   

Resumen de catastro  

Asesoría a oficial mayor 

Resumen de congreso  

Contestación de presentaciones laborales al señor José  Luis Montaño 

Presentación en el Tribunal de Arbitraje  

Preparación de Escrito Exp 1701-2018 

Convenio de pago de particulares con dirección catastro y asesoría a ciudadanos  

Proyecto de nulidad de notificación Exp 85-2011 

Audiencia en la Ciudad de Guadalajara Tribunal de Arbitraje de Escalafón  

Asistió a la ciudad de Guadalajara Tribunal Administrativo. 

 

 

 



FEBRERO  

 

Atención jurídica particulares  

Asesoría al aria de tránsito y Vialidad y Elaboración de contrato de Arrendamiento al Ministerio 

Publico  

Apoyo a sindicatura ciudadana conclusión de contratos  

Asesoría y contestación de registro de catastro  

Asesoría jurídica ciudadana 

Oficio de pensión de William apoyo juridico particulares  

Cancelación de infracción de tránsito y vialidad  

Asesoría a oficina mayor atención a ciudadanos y elaboración de un citatorio de incumplimiento  

Dictamen de pensión de William Esteban Torres  

Atendiendo asuntos de cementerios apoyo a convenios particulares  

Apoyo a sección de cabildo 

Asesorías jurídicas ciudadanía  

Contestación de demanda  

Asesoría con el presidente  

Análisis de pruebas Exp 1701-2018 Arbitraje  

Elaboración de un oficio de Desarrollo urbano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARZO 

 Acudió al Tribunal de Arbitraje a la ciudad de Guadalajara 

Atención Ciudadana 

Atención Ciudadana 

Atención a Catastro 

 Resumen de acuerdo legislativo  

Alegatos exp 193-2020 relativo a la queja número 2158-2020 

Apoyo a sindicatura 

Apoyo a tesorería  

Análisis de una queja de derechos humanos  

Acuerdo legislativo del congreso  (Análisis ) y contestación de derechos humanos  

 

 

 

 


