
OFICIO JUR-04/2019

LICENCIADO NORMANDO NUÑO MALDONADO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DE “EL GRULLO”, JALISCO
P R E S E N T E:

MAESTRO ROGELIO PALOMERA MORENO, director del
Departamento Jurídico de este Honorable Ayuntamiento, le envío un
cordial saludo esperando se encuentre bien.

Asimismo, utilizo el medio para efectos de rendir informes de
actividades mensuales referente al mes de enero   de la presente
anualidad:

RELACION DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO

02-
ene-

19

se asesoró a la ciudadana Estefany jarcia, a efecto de un asunto
de cuestión de alimentos

Jurídico

04-
ene-

19

se procede a realizar contestación de demanda laboral
promovida por el ciudadano Jesús francisco simón plazola

Jurídico

07-
ene-

19

se modificó contrato de servicios jurídicos por parte de empresa
Autlense que servirá a este municipio

Jurídico

08-
ene-

19

Elaboración de orden ejecutiva presidencia

10-
ene-

19

contrato de prestación de servicios por parte de agua potable a
un particular

Agua Potable

10-
ene-

19

realización de manual operativo relativo al área jurídica Transparencia

10-
ene-

19

elaboración de manual de organización del área jurídica Transparencia

15-
ene-

19

se ayudó a un señor de las pilas a efecto de hacerle con contrato
de comodato para un terreno con fines ganaderos

Ciudadanía



21-
ene-

19

contestación sobre consideraciones y recomendaciones de los
derechos humanos vía correo electrónico respecto a las políticas
de urbanización

presidencia

22-
ene-

19

se realizó contrato de pago y adeudo del mercado municipal Jurídico

23-
ene-

19

se contestó demanda instaurada en nuestra contra, actor
francisco simón plazola

Jurídico

24-
ene-

19

se elaboró contrato de gestoría con el señor Pedro Michel García PRESIDENCIA

Sin más por el momento, me despido de usted, agradeciendo de
antemano su atención y quedando a sus órdenes para cualquier
eventualidad.

ATENTAMENTE
“2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del

XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”
EL GRULLO, JALISCO, A 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2019

MAESTRO ROGELIO PALOMERA MORENO


