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Oficio: 05/20'16
Dirección Juridica

LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HGO, JALISCO.
PRESENTE:

El que suscribe, LlC. FRANCISCO JAVIER ROSAS ROSAS, por med¡o
del presente le envío un cordial saludo, al mismo tiempo que aprovecho la ocasión
para lnformar las activ¡dades emprend¡das en esta Direcc¡ón Jurídica, durante los
primeros 03 tres meses de esta Administración 2015-2018, mot¡vo por el cual le
manifiesto lo siguiente;

l.- Durante estos primeros 03 tres meses, han acudido diversos
ciudadanos tanto de la cabecera Municipal, así como de las comunidades de esta
Población de San Martín de Hidalgo, siendo alrededor de unas 50 cincuenta personas,
las que han solicitado Asesorias Jurídicas, de naturaleza, Civil, Agraria, Adm¡nistrativa,
e.t.c.

2.- Se ha brindado apoyo a la ciudadanía en general en el tram¡te para la
realización de cambio de propietario en las fosas del cementerio Municipal.

3.- Así mismo y s¡endo parte de la función de esta Dirección Jurídica, se
les ha dado seguimiento procesal a los 70 setenta Juicios Laborales, Administrativos, y
Amparo, REVOCANDO anteriores nombramientos de Abogados, apersonandonos y
señalando domicilio procesal, en todos y cada uno de los Juicios enunciados.

4.- En estos 03 tres meses de Admin¡strac¡ón se han logrado llevar a
cabo 10 diez convenios, con el mismo numero de Trabajadores de esta Entidad, los
cuales han sido celebrados ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de
Jalisco, en d¡chos convenios se ha logrado disminuir el monto total de las prestaciones
que se les deberia de cubrir a los trabajadores, además que los montos conveniados
se cubrirán en pagos parciales reduciendo con ello, demandas costosas para esta
Entidad Publica.

5.- Se les ha proporcionado asistencia Jurídica a las diferentes áreas de
este H. Ayuntamiento según lo han requerido, al departamento de Seguridad Publica
Municipal, acompañando a dos Elementos de Seguridad a las Aud¡encias de careo en
los Juzgados ubicados en Puente Grande, Asi como también se les ha apoyado con
las renuncias voluntarias presentadas por personal que formaba parte de Seguridad
Pública, también se les ha apoyado a esta corporación con las contestaciones de
informes prev¡os y Justiflcados de los Juicios de Amparo.

6.- A la fecha se esta llevando a cabo un Procedimiento Administrativo
en contra del Servidor Público Juan Carlos Casas Alvarez, por posibles ¡rregularidades
contempladas en la Ley de Servidores Públ¡cos del Estado de Jal¡sco y sus Municip¡os.
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C.c. Lic. Rodrigo Francisco Pérez.
Titular de la Unidad de Transparencia

Sin otro en particular quedo a sus ordenes para cualqu¡er aclaración al

ATENTAMENTE-
an Martín de Hidalgo, Jalisco a 26 de Enero de 2016
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