
OFICIO JUR-17/2019

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 ABRIL

01-abr-19 Elaboración de contrato de arrendamiento pozo1 Agua Potable
02-abr-19 Se realizó escrito de contestación dirigido al tribunal de

escalafón y arbitraje
Jurídico

03-abr-19 Revisión de un nombramiento para un nuevo integrante Agua Potable
03-abr-19 Se elaboró escrito dirigido al IPEJAL solicitando información

requerida
Jurídico

04-abr-19 Se presentó a una audiencia en El Tribunal de Arbitraje y
Escalafón

Jurídico

04-abr-19 Se prestó asesoría sobre qué hacer por la pérdida de una placa
de un vehículo del municipio

Servicios
Municipales

09-abr-19 Se presentaron dos escritos referente a los expedientes
56/2011 y 1564/2012 sobre un amparo

Jurídico

09-abr-19 Se revisó y modifico convenio sobre Plaza Comunitaria
(INEEJAD)

Sindico

10-abr-19 Se elaboraron contratos de comodato para una sillas para los
Boleros

Sindico

11-abr-19 Se realizó contrato de comodato sobre una Podadora de
Césped.

Servicios
Municipales

11-abr-19 Se elaboró oficio dirigido a una Regidora. Presidente
15-abr-19 Se realizó convenio con empresa para adquirir cemento,

tinacos y cisternas
Participación
Social

19-abr-19 Se elaboró convenio para la colocación del tianguis en la
Alameda

Presidencia



22-abr-19 Se realizó contrato de donación de aparatos para ejercicio Deportes
22-abr-19 Se realizó convenio de colaboración con Agentes Municipales Agua Potable
23-abr-19 Se elaboraron dos contratos para locatarios del mercado

municipal
Presidencia

25-abr-19 Se  hicieron dos oficios a la directora de servicios de salud
Jalisco

Presidencia

25-abr-19 Se dio contestación a la ejecutoria de amparo (Subdirector
Urbano)

Jurídico

29-abr-19 Se presentó escrito en ciudad judicial y se presentaron oficios a
Servicios de Salud Jalisco

Jurídico

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


