
OFICIO JUR-12/2019

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 febrero de la presente
anualidad:

RELACION DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO

01-feb-19 se elaboró por parte del departamento jurídico una relación
completa y descriptiva de los asuntos que nos competen

Jurídico

05-feb-19 se realizó contestación de oficio por parte de los comerciantes
de Paleterías y neverías del municipio

presidencia

11-feb-19 oficio a secretaria de medio ambiente a efecto ecología
12-feb-19 elaboración de 89 contratos correspondientes de los locatarios

del mercado
Sindico

13-feb-19 se acudió a reunión de directores en la sala de usos múltiples Jurídico
18-feb-19 Se elaboró el contrato a efecto de la tercera de futbol SIBAZ

SPORTING
Deportes

19-feb-19 se llevó a cabo reunión con los vecinos de la calle López rayón
con el tema de la antena

Jurídico

19-feb-19 se comenzó con la gestión e investigación para realizar el
trámite correspondiente para municipalizar el transito

Jurídico

22-feb-19 se elaboró contrato sobre un pozo artesano de agua del señor
óscar Casimiro Núñez Monroy

Agua Potable

22-feb-19 se elaboró contrato sobre pozo artesano de agua en predio de
Ayuquila del señor Efraín López corona

Agua Potable

25-feb-19 se acudió a reunión al hospital respecto del comité de salud
municipal

Jurídico

26-feb-19 se contestó transparencia uteg 136,148 y 141 Transparencia
27-feb-19 se  contestó requisitoria por parte del juzgado de baja

california y se envió
Jurídico

28-feb-19 se llevó a cabo reunión con los locatarios del mercado en la
sala de usos múltiples

Jurídico

28-feb-19 se elaboró oficio de la Alcaldesa con número 104/2019 Jurídico



01-ene-19 se llevó a cabo la firma del contrato oficial con la tercera de
futbol

deportes

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 04 DE MARZO DEL AÑO 2019

MAESTRO ROGELIO PALOMERA MORENO


