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SNDICATURA
NFORME DE ACTIVDADES TRMESTRAL

ENERO-MARZO 2022

. As¡stenc¡a y part¡c¡pac¡on 3 sesrones ordinarias de Ayuntamtento
o Asistencia y particrpación en 2 reuniones del Conselo de Desarrollo Urbano
o Asistencia y partictpación en I reunión de Conselo de Proteccion Civil
c Asistencia y parfictpación en 2 reuniones del Conselo del lnstituto

Municipal de la Mu1er.

o Asistencia y participación en I ranión del Ccnselo para el Sistema del
Desarrolb lntegral de la Familia en el Mtnicipio de San Julián. Jalisco

Aststencta y parfrcrpacron en I reunión de SAPAJ.

Reunpn con vecinos de la calle Elizondo. a fin de solucionar conflicto por
tlmttes entre sus proTedades.

En coordtnactón con Ofrcialia Mayor. se realtzaron varras reunrones para
ff<trat rem¿s laborales.

6 Acuerdos de finiquifos.

Se realizaon oficios. reuniones y llamadas con el presidente de la ynfa de
conciliacan y arbtfraje de Lagos de Moreno pdra que nos bnndara apoyo
en ratificaciones de cortvenbs de finiquitos.

Se tuvo diversas reun¡ones cqt abogados y ex ernpleados que tienen

demandas con el municipio para llegar a un acuerdo favorable para ambas
partes.

En coordinacion con la dependencia de SAPAJ. se realizaron diversas
reunones con propiefailos particulares de pozos para analizar la postbrhdad

de una permuta con el municipio y dar meja servicio a la comundad.
llegando a un acuerdo favorable. pu lo que se procedió a la elaboracron y
firma de un contrato de donación.

Revisón y recopilacón de reglamentos municipales existentes.

Se realizaron 5 reuntones con la comision de ordenamientos y reglamentos

munrctpales y ofras comistones para hacer un análsis y acfualtzacton de los

mtSmos.

¡ Reunión con prop¡etar¡os vec¡nos del ltbramtento.

o 7 Reuniones con obras publicas para frafar femas de fraccionamienfos-

¡ Diversas reunicnes con la presidenta. regidora lulia y drecfora de

educacion para definr parfrcipar o no en el programa recrea'

o Afención y respuesta a 6 solicifudes de transparencia

o Confestación y seguimienfo 2 oficios de la fiscalia y 3 de derechos

Humanos.
o 28 Contratos de servicios profesionales.

o 24 Contratos de arrendamienfo.

o Elaboración de oficio, reuniones y llamadas con la secrefaria de salud para

solicitar ampliacion de servicios médicos del cenfro de salud

o Elaboración de proyecto para protxolo 0'
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Reunión con vecinos de comunidad el Alamo como apoyo para tomar
acuerdos referentes a rmplementación de líneas de agua pofable y
alcantarillado.

Reunión con represenfantes de la empresa denominada ingenieria
energéttca integral para escuchar propuesta sobre la dispostcton y desfino
de la basura del municrpio

Reunion con protecc¡on crvil y bomberos para frafar el fema de la
problemática con ladrilleros

Astsfencta al fribunal de arbifrale y escalafón para ratificación de convenio
por terminacion de relacion laboral.

Se trabaló con pdr tar la linea de

MEXICANA
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