
 

 H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
      SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT 

                                                                                     

                                                                               

ASUNTO: EL QUE SE INDICA  

     San Pedro Lagunillas, Nayarit; 29 de Octubre del 2021 

 

 

TEC. INF. OSCAR LOPEZ OLVERA 

CONTRALOR MUNICIPAL 

P R E S E N T E 

 

Por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad de 

saludarlo afectuosamente 

Así como también para presentarle el informe de actividades 

correspondientes al mes de Octubre del 2021 de las actividades 

que se realizaron en la fiscalía municipal, de acuerdo a la ley de 

transparencia y acceso a la información pública, Capitulo II Art. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     
Dependencia: PRESIDENCIA                                                         

Sección: FISCALÍA MUNICIPAL                                                                                           

Oficio: 002                                                                                      

Expediente: 2021 

 

 



 

MES DE OCTUBRE 
 

ACTIVIDADES 

 

Viernes 1 Terminación de revisión de expedientes. 

Entrega de dinero a la tesorera lo de la semana. 

Traslado a ventanilla para cobro de agua e 

impuesto predial. 

Lunes 04 Revisión de expedientes de la comunidad de 

Amado Nervo. 

Cobro a puestos de  tianguis. 

Martes 05 Entrega de oficios de protocolo (Covid 19) a 

tiendas, abarrotes y minisúper. 

Elaboración de constancia de No Adeudo De 

Predial. 

Miércoles 06 Traslado a ventanilla para cobro de agua e 

impuesto predial. 

Jueves 07 Entrega de tarjetas 

Traslado a ventanilla para cobro de agua e 

impuesto predial. 

Viernes 08 Traslado a ventanilla para cobro de agua e 

impuesto predial. 

Entrega de dinero a la tesorera lo de la semana. 

 

Lunes 11 Traslado a ventanilla para cobro de agua e 

impuesto predial. 

Elaboración de oficios para pagos de licencias de 

funcionamiento. 

Martes 12 Entrega de oficios a tiendas, depósitos, que tienen 

adeudo con las licencias. 

Traslado a ventanilla para cobro de agua e 

impuesto predial. 

Miércoles 13 Traslado a ventanilla para cobro de impuesto 

predial. 

Entrega de dinero a la tesorera lo del día lunes, 

martes, miércoles. 



Entrega de licencia de funcionamiento a 

domicilio. 

Jueves 14 Traslado a ventanilla para cobro de impuesto 

predial. 

Viernes 15 Traslado a ventanilla para cobro de impuesto 

predial. 

Lunes 18 Cobro de tianguis. 

Traslado a ventanilla para cobro de impuesto 

predial. 

Martes 19 Cobro de la despensa y recibiendo expedientes.  

Miércoles 20 Cobro de la despensa y recibiendo expedientes. 

Jueves 21 Traslado a ventanilla para cobro de impuesto 

predial. 

Viernes 22 Traslado a ventanilla para cobro de impuesto 

predial. 

Elaboración de constancia de no adeudo predial. 

Lunes 25 Cobro de tianguis. 

Traslado a ventanilla para cobro de impuesto 

predial. 

Martes 26 Traslado a ventanilla para cobro de impuesto 

predial. 

Revisión de expedientes. 

Miércoles 27 Traslado a ventanilla para cobro de impuesto 

predial. 

 

Jueves 28 Traslado a ventanilla para cobro de impuesto 

predial. 

Elaboración de Constancia de no adeudo 

predial. 

Viernes 29 Traslado a ventanilla para cobro de impuesto 

predial. 

 
 

 

   

 

 

 



 

Sin otro en particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE: 

ESMERALDA YAJAIRA GONZALEZ GUTIERREZ 

FISCAL MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. 

 

FISCAL DEL MUNICIPIO INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE 

OCTUBRE  DEL 2021 DE LA FISCALÍA MUNICIPAL. 


