
OFICIO JUR-23/2019

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 mayo de la presente
anualidad:

RELACION DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO

02-may-19 Se hizo denuncia en contra de Raúl Hernández por
fraude

Síndico

06-may-19 Se realizó oficio dirigido a la Comisión Estatal del Agua Agua Potable
07-may-19 Se acudió a Guadalajara a las oficinas de IPEJAL Jurídico
08-may-19 Se hizo oficio dando contestación a una petición hecha

por un ciudadano
Presidente

08-may-19 Se presentaron escritos en Guadalajara al Tribunal de
Arbitraje y Escalafón

Jurídico

09-may-19 Se elaboró Formato de Contrato de Comodato sobre
implementos agrícolas

Desarrollo
Rural

09-may-19 Se realizó un contrato de Comodato sobre el RIN de BOX
con Unión de Tula

Deportes

10-may-19 Se revisó y modifico convenio en colaboración con el
CECyTEJ

Ecología

10-may-19 Se contestaron tres oficios sobre recomendaciones
hechas por Derechos Humanos

Presidencia

13-may-19 Se elaboró contrato de arrendamiento de dos locales
del mercado área antigua

Jurídico

13-may-19 Se realizó oficio dirigido al Departamento de Ecología
sobre la Chatarrera Michel.

Presidencia

14-may-19 Se hizo un escrito para dar cumplimiento a una solicitud
sobre un Amparo de unas infracciones de parquímetros

Jurídico



14-may-19 Se elaboró un escrito de incidente de acumulación de
autos sobre dos casos que se llevan

Jurídico

15-may-19 Se acudió a una audiencia en Guadalajara y a presentar
escritos al Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Jurídico

17-may-19 Se elaboró un  contrato de donación a favor del
Municipio sobre un remolque

Jurídico

17-may-19 Se realizó  contrato de compraventa sobre un camión
que adquiere el Municipio

Jurídico

20-may-19 Se  dio contestación a dos oficios que la Unidad de
Trasparencia nos giró solicitando información.

Jurídico

21-may-19 Se elaboró oficio para la directora del DIF haciéndole
unas observaciones.

Presidencia

21-may-19 Se redactó un oficio dirigido a la vocal del Registro
Federal de Electores con sede en Autlán de Navarro

Presidencia

21-may-19 Se realizó un oficio para la encargada del INEA en El
Grullo. se le asignaron nuevas instalaciones.

Presidencia

23-may-19 Se presentó escrito al INE referente a la colonia
Tulipanes, para que corrijan en que demarcación se
encuentra

Presidencia

27-may-19 Se elaboró escrito dirigido al Tribunal Administrativo
donde se nos había declarado en rebeldía

Jurídico

27-may-19 Se da contestación a la Ampliación de Demanda en el
expediente 640/2017-A2

Jurídico

27-may-19 Se realizó el ofrecimiento de pruebas del caso de Lorena
Ahumada

Jurídico

29-may-19 Se elaboró contrato de comodato sobre el inmueble
para el Comedor Comunitario de La Laja

Desarrollo y
participación
Social

31-may-19 Se elaboraron dos contratos para locatarios del
mercado municipal, local 14 y 51 área antigua.

Presidencia

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

ATENTAMENTE
“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO”

EL GRULLO, JALISCO, A 04 DE JUNIO DEL AÑO 2019



MAESTRO ROGELIO PALOMERA MORENO


