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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 febrero de 2022. 

 Se atendieron a los ciudadanos que requieren información sobre lotificación y seguimiento del proceso de 

escrituración. 

02 febrero de 2022. 

 Se revisaron los resultados de la auditoria que el Órgano Interno de Control realizó a DIF Municipal. 

 Se brindó atención a ciudadanos que requieren información sobre la medición de lotes para escrituración. 

 Asistí a la localidad de Amado Nervo para coordinarnos con el tema relacionado al festejo de la creación del 

municipio.  

03 febrero de 2022. 

 Sostuve una reunión junto con los síndicos municipales del estado, en la ciudad de Tepic. 

 Acudí a una reunión a las instalaciones de IPROVINAY para ver lo relacionado con un convenio de programas 

sociales en pro del municipio. 

04 febrero de 2022. 

 Asistí a tres audiencias en la procuraduría de conciliación, así mismo, tuve la oportunidad de ver y analizar el 

seguimiento dado a los recursos de Amparo. 
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07 febrero de 2022. 

 Asistí a sesión de cabildo. 

 Se realizó trabajo de campo en la localidad de Cuastecomate, en la que se llevò a cabo la pinta de las letras. 

08 febrero de 2022. 

 Hice presencia en una mediación que se llevó a cabo en el toril de San Pedro Lagunillas, acompañado del director 

de Desarrollo Urbano y Ecología. 

 Tuvimos la presencia de la dirigente estatal del SUTSEM, Águeda Galicia, con la cual, sostuvimos una reunión en 

la que tratamos temas de interés laboral. 

09 febrero de 2022. 

 Asistí a las oficinas de Catastro del Estado, así como también, a las oficinas del IPROVINAY, esto, para tratar 

asuntos relacionados con la escrituración. 

 Acudí a las oficinas de SEPEN.  

11 febrero de 2022. 

 Sostuvimos una reunión con el personal de SEDER, en la sala de sesiones. 
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14 febrero de 2022. 

 Se estuvo recibiendo documentación para dar continuación a los trámites pendientes de escrituración por medio 

de IPROVINAY. 

 Se atendieron diferentes consultas jurídicas. 

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

 Se realizaron distintos trámites de administración. 

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

 

15 febrero de 2022. 

 Se llevó a cabo una reunión con personas interesadas en continuar tramites de escrituración, en la que estuvieron 

presentes, dos colaboradores de IPROVINAY. 

 Se realizaron distintos trámites de administración. 

 Se estuvieron atendiendo consultas relacionadas a los tramites de escrituración, en el horario de 3:30 a 6:00. 

 

16 febrero de 2022. 

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

 Se recibieron documentos y se abrieron nuevos expedientes para realizar trámites ante IPROVINAY. 

 Se realizaron distintos trámites de administración. 
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17 febrero de 2022. 

 Se inicia con el estudio de distintos acuerdos realizados en administraciones pasadas. 

 Se estuvo recibiendo documentación para dar continuación a los trámites pendientes de escrituración por medio 

de IPROVINAY. 

 Se realizaron distintos trámites de administración. 

 Se estuvieron atendiendo consultas relacionadas a los tramites de escrituración, en el horario de 3:30 a 6:00. 

 

18 febrero de 2022. 

 Se estuvo recibiendo documentación para dar continuación a los trámites pendientes de escrituración por medio 

de IPROVINAY. 

 Se estuvieron atendiendo distintas consultas jurídicas. 

 Se realizaron distintos trámites de administración. 

 Se atenderá en el horario ampliado de 3:30 a 6:00 de la tarde, para resolver y recibir documentación relacionada 

con los tramites de escrituración. 
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21 de febrero de 2022. 

 Se atendieron diversas consultas tales como: 

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

 Se atendió una consulta jurídica sobre una compraventa de un inmueble en donde no se tienen 

antecedentes. 

 Se atendió una consulta al C. Matías Camarena, el cual manifiesta que se invadió parte de su propiedad, 

menciona que existen otras personas que cuentan con comprobantes de pago expedido por terceras 

personas, siendo que él tiene en su poder, el título de propiedad. 

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

pertenecen al fundo municipal. 

 Se realizaron distintos trámites de administración. 

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

22 de febrero de 2022. 

 Se atendieron consultas jurídicas, las cuales se canalizaron al Juzgado Mixto de esta localidad, pues el síndico 

municipal no tiene competencia y atribuciones para resolver ese tipo de cuestiones legales.  

 Se armaron paquetes y se preparó documentación para acudir a las oficinas de IPROVINAY y Catastro del Estado. 

 Se realizaron distintos trámites de administración. 

 Se estuvieron atendiendo consultas relacionadas a los tramites de escrituración, en el horario de 3:30 a 8:00. 

 Se inició con un trámite de escrituración ante la notaría número uno de Ixtlán de Rio, Nayarit. 
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23 de febrero de 2022. 

 Se acudió a la ciudad de Tepic, Nayarit a realizar gestiones y consultas relacionadas con tramites de escrituración 

y registros catastrales, obteniendo excelentes resultados. 

 En las oficinas de IPROVINAY, se gestionó una reunión para el día 02 de marzo de la presente anualidad, en 

dicha reunión se entregarán al menos, cinco escrituras a personas que tienen más de diez años con el trámite 

de escrituración.  

 Se localizaron expedientes que se encontraban inactivos desde administraciones pasadas, dichos 

expedientes se reabrirán para darles un seguimiento y que las personas puedan obtener sus escrituras. 

 Se realizó la gestión ante el director José Omar Cánovas Moreno, para que se realice la regularización de un 

asentamiento, propiedad del señor, Miguel Ángel López. 

  Se gestionó la visita de los topógrafos a la cabecera municipal para que se realice la ratificación de medidas, 

ante el director de regularización de predios, para que posteriormente se haga el proyecto de protocolización 

de la tercera etapa. 

 En Catastro del Estado, se nos hizo del conocimiento que, gracias a las gestiones realizadas por parte de la 

presidente y el síndico municipal, se condonará en su totalidad el impuesto establecido por el registro público 

de la propiedad y del comercio, siempre y cuando sean escrituras expedidas por IPROVINAY. 

 De igual manera, se nos informó sobre el descuento que se aplicará al avalúo catastral.  

 Por otro lado, se solicitó una actualización en el sistema para que se actualicen los recibos del predial. 

 Se solicitó una asignación de clave catastral.  
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24 de febrero de 2022. 

 Se realizaron distintos trámites de administración. 

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

 Se atendieron consultas jurídicas respecto a juicios sucesorios intestamentarios   

 Se estuvieron atendiendo consultas relacionadas a los tramites de escrituración, en el horario de 3:30 a 6:00. 

25 de febrero de 2022. 

 Se dio respuesta a los ciudadanos sobre las gestiones que se realizaron el día 23 de febrero del 2022. 

 Se realizaron los primeros contratos de “gastos de administración por escrituración”. 

 Se expidieron diversas constancias de propiedad. 

 Se realizaron distintos trámites de administración. 

 Se brindó asesoría para: 

 Realizar trámites de escrituración ante notario público. 

 Realizar trámites de escrituración ante IPROVINAY. 

 Nos pusimos en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano y ecología para realizar la verificación de 

medidas y colindancias de títulos de propiedad en el panteón municipal. 

 Se estuvieron atendiendo consultas relacionadas a los tramites de escrituración, en el horario de 3:30 a 6:00. 
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