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SÍNDICO MUNICIPAL  

ACTIVIDAD OBSERVACIONES  
SE ATENDIO A CIUDADANIA QUE ACUDE A PARA ASESORIA LEGAL  SE ATIENTE A CIUDANIA Y DA SEGUIMIENTOS   

SE RECIBE  Y DA SEGUIMIENTO A DOCUMENTACIÓN DE CORRESPONDENCIA Y  
ACUERDOS DICTADOS POR  EL INSTITUTO DE JUSTICIA LABORAL  

SE ARCHIVA Y DA TRAMITE  

ACUDE A AUDIENCIAS  EN INSTITUTO DE JUSTICIA LABORAL  AUDIENCIA PRESENCIAL  

SEGUIMIENTO A QUEJAS PRODECOM SEGUIMIENTO EN EXPEDIENTES 

SEGUIMIENTO QUEJA DERECHOS HUMANOS  SEGUIMIENTO EN EXPEDIENTES 

ATIENDE Y DA SEGUIMIENTO A JUCIOS DE AMPARO EN LOS QUE SOMOS PARTE SEGUIMIENTOS EN EXPEDIENTES Y NOTIFICACIONES  

ASESORIA LEGAL   A PETICIÓN DE DIVERSAS ÁREAS Y OPD  DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  

 

 

 



 

 

 

SÍNDICO MUNICIPAL  

01 de abril de 2022. 

 Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura. 

 Se atendieron gestiones relacionadas a tramites catastrales. 

 Se brindó asesoría jurídica a diferentes personas.  

04 de abril del 2022. 

 Se realizaron trámites administrativos. 

 Se brindó asesoría para realizar trámites de escrituración. 

05 de abril del 2022. 

 Se expidieron distintas constancias. 

 Se realizaron trámites administrativos. 

 Se amplió el horario por la tarde para atender consultas relativas a los tramites de escrituración. 

06 de abril del 2022. 

 Se realizaron tramites de administración, en los que se expidieron diversos oficios y constancias. 

 Se atendió a la ciudadanía en diferentes consultas, sobre lotes de los panteones de la cabecera municipal. 

 Se amplió el horario, se estuvieron atendiendo consultas y pendientes de 4:00 a 6:00. 

 

 



 

 

 

SÍNDICO MUNICIPAL  

07 de abril del 2022. 

 Se realizaron trámites administrativos. 

 Se atendieron consultas jurídicas. 

 Nos coordinamos con la Dirección de desarrollo urbano y ecología para plantear distintas soluciones a 

problemáticas que surgieron con ciudadanos de la comunidad de Amado Nervo. 

 Se amplió el horario, se estuvieron atendiendo consultas y pendientes de 4:00 a 6:00. 

08 de abril de 2022. 

 Se realizaron distintos trámites de administración. 

 Se inició con la investigación de la documental perteneciente al panteón “San Martin” 

11 de abril de 2022. 

 Se canalizó a las oficinas correspondientes oficinas a personas que acudían a realizar diferentes tramites.  

 Se realizaron distintos trámites de administración. 

 Se atendió a la ciudadanía y se les brindó asesoría respecto a los tramites de escrituración. 

 Se amplió el horario por la tarde para atender consultas relativas a tramites de escrituración. 

 

 

 



 

 

 

SÍNDICO MUNICIPAL  

12 de abril de 2022. 

 Se expidieron documentos en donde el síndico, dentro de sus atribuciones, hace constar que dos lotes no 

pertenecen al fundo municipal. 

 Se expidieron diversas constancias de propiedad. 

 Asesoramiento para realizar trámite de cambio de nombre en recibo de predial. 
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