
Oficio 08/2019

PRESIDENTE MUNICIPAL
L.C.P. MIGUEL DE JESÚS ESPARZA PARTIDA
PRESENTE.

ACTIVIDAD 1.- ATENCTÓN A 250 CIUDADANOS: Se tes brindo atención un
promedio de 250 personas en el mes de enero, que acuden en busca de solución a
diversas quejas y necesidades por parte de este H. Ayuntamiento.

ACTIVIDAD 2.- ELABORACIÓN DE CINCO CONTRATOS Y CONVENIOS: SE

llevaron a cabo convenios de pago por adeudos relativos al agua potable, predial y
acceso al cementerio de la Localidad de Camichines en este Municipio de Cocula,
Jalisco.

ACTIVIDAD 3.. SEGUIMIENTO AL ACCIDENTE DEL CAMIÓN DE LA BASURA:
Brindándole la asesoría y el apoyo necesario al C. JUAN MARTIN CORONA
empleado de este Ayuntamiento y conductor del vehículo en el momento del
accidente así como gestionando con la compañía aseguradora el pronto pago de la
reparación del daño a los ofendidos. A la fecha este asunto ya fue turnado al Juez
de Control, en Enjuiciamiento y Ejecución de penas adscrito al noveno distrito
judicial con sede la Ciudad de Ameca, Jalisco bajo la carpeta de investigación
83612017 , carpeta adm¡n¡strat¡va 05/2019-8, dentro de la cual se encuentra
señalada como fecha para el desahogo para audienc¡a inicial fase formulación de
imputación el día 6 de febrero del año 2019 a las 11 horas. a la cual se acudirá
puntualmente.

ACTIVIDAD 4.- DEMANDAS LABORALES: Se recibieron demandas laborales
presentadas ante el rribunal de Arbitraje y Escalafón de Estado de Jalisco por los
ex trabajadores de este H. Ayuntamiento ADRtÁN GONZÁLEZ LóPEZ E tDANIA
¡TZEL IBARRA bajo los numero de expedientes 2233t2018 y 1359t2018
respectivamente encéntrense señaladas las fechas para la audiencia de
conciliación los días 27 de febrero 2019 a las 1 t horas y 0B de febrero 2019 a las
12:30 horas en ese orden, a las cuales se acudirá puntualmente en representación
y defensa de los intereses de este Ayuntamiento encontrándose actualmente en Ia
etapa de formulacir:n de la contestación de d¡chas demandas.
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ACTIVIDAD 5.. REQUERIMIENTOS A MOROSOS PARA EL PAGO DE AGUA
POTABLE Y PREDIAL: Se está llevando a cabo la elaboración de los
requerimientos de pago por adeudos relativos al lmpuesto predial y Agua potable,
llevando a la fecha un avance aproximado de un 1O%, generando ingresos a las
arcas Municipales por la cantidad $171 ,131 .62 (ciento setenta y un mil ciento
treinta y un pesos 62/100 M.N) durante el término de una semana aproximadamente
que es el tiempo que tiene de haberse iniciado con la enlrega de requerimientos .

Agradezco la atención que se sirva brindar al presente aprovechando la
ocas¡ón para enviarle un cordial saludo.
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