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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  
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01 de marzo de 2022. 

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

 Nos coordinamos con la Dirección de desarrollo urbano y ecología para realizar medidas en los panteones. 

 Se realizaron distintos trámites de administración. 

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

02 de marzo de 2022. 

 Se llevó a cabo una reunión en las instalaciones del auditorio municipal, con la Directora General de Catastro y del 

Registro Público de la  Propiedad y del comercio del Estado de Nayarit, así como personal de IPROVINAY, reunión 

en la que se le informó a la sociedad los beneficios y descuentos que se tendrán en los tramites catastrales y 

registrales.  

 se sostuvo una reunión con personal de Seguridad Publica para analizar asuntos relacionados con la antigüedad, 

aumento salarial y demás prestaciones.  

 Se llevaron a cabo diferentes trámites administrativos.  

03 de marzo de 2022. 

 Se realizaron contratos de gastos por administración. 

 Se enviaron oficios pendientes a tesorería. 

 Se analizaron e integraron expedientes pertenecientes a notario público.  
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 Se realizó una reunión en la comunidad de las Guasimas, en la que asistieron las diferentes autoridades de dicha 

comunidad, en dicha reunión, se lograron concretar varios acuerdos de mejoras en relación al agua potable y 

alumbrado público.  

04 de marzo de 2022. 

 Se realizaron tramites de administración. 

 Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura. 

 Queda en espera la visita a notario en la ciudad de Ahuacatlàn, Nayarit, para ver temas relacionados con 

compraventa, donación, etc. 

 Asistí a la inauguración del taller de capacitación sobre salud, seguridad pública y protección civil. 

 Acompañé a la presidente y demás personal a la comunidad de Tequilita, a verificar el predio destinado para la 

planta de tratamiento. 

07 de marzo del 2022. 

 Se brindó asesoría legal a diferentes personas. 

 Sostuve en una reunión con el personal de Turismo y Cultura para ver temas relacionados con la organización de 

la Feria de Nayarit. 

 Se atendió el requerimiento de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit.  

 Se realizaron distintos trámites de administración. 

 Se llevó a cabo una reunión de SIPINA en el DIF municipal, donde se buscaron estrategias para atender a niños, 

niñas y adolescentes en riesgo. 



 

 

 

SÍNDICO MUNICIPAL  

 Se amplió el horario por la tarde para atender consultas relativas a los tramites de escrituración de 4:00 p.m. a 

6:00 p.m. 

08 de marzo de 2022. 

 Participé en la marcha conmemorativa al día de la mujer. 

 Hicimos presencia en la conferencia por el día de la mujer. 

 Se llevó a cabo una reunión de cabildo ordinaria. 

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

 Se atendieron consultas jurídicas respecto a donaciones, cesiones de derechos y tramites de escrituración. 

 Se armaron paquetes para acudir a las oficinas de IPROVINAY y catastro del Estado. 

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

09 de marzo de 2022. 

 Acudimos a las oficinas de IPROVINAY, a realizar consultas, búsquedas y gestiones que beneficien a las personas 

interesadas en escriturar sus inmuebles, obteniendo respuestas favorables. 

 Asistimos a las oficinas de catastro del estado a entregar documentación relativa a asignación de claves catastrales. 

10 de marzo de 2022. 

 Se realizaron trámites administrativos. 

 Se atendieron consultas jurídicas respecto a juicios sucesorios intestamentarios. 

 Se amplió el horario, se estuvieron atendiendo consultas y pendientes de 4:00 a 6:00. 
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11 de marzo de 2022. 

 Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura. 

 Se atendieron gestiones relacionadas a tramites catastrales. 

 Se brindó asesoría jurídica a diferentes personas. 

07 de marzo del 2022. 

 Se brindó asesoría legal a diferentes personas. 

 Se atendió el requerimiento de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit.  

 Se realizaron distintos trámites de administración. 

 Se amplió el horario por la tarde para atender consultas relativas a los tramites de escrituración de 4:00 p.m. a 

6:00 p.m. 

08 de marzo de 2022. 

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

 Se atendieron consultas jurídicas respecto a donaciones, cesiones de derechos y tramites de escrituración. 

 Se armaron paquetes para acudir a las oficinas de IPROVINAY y catastro del Estado. 

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

09 de marzo de 2022. 

 Acudimos a las oficinas de IPROVINAY, a realizar consultas, búsquedas y gestiones que beneficien a las personas 

interesadas en escriturar sus inmuebles, obteniendo respuestas favorables. 
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 Asistimos a las oficinas de catastro del estado a entregar documentación relativa a asignación de claves catastrales.  

10 de marzo de 2022. 

 Se realizaron trámites administrativos. 

 Se atendieron consultas jurídicas respecto a juicios sucesorios intestamentarios. 

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

11 de marzo de 2022. 

 Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura. 

 Se atendieron gestiones relacionadas a tramites catastrales. 

 Se brindó asesoría jurídica a diferentes personas. 

14 de marzo del 2022. 

 Se brindó asesoría jurídica para realizar distintos trámites.  

 Se realizaron trámites de administración. 

 Se expidieron oficios a tesorería. 

 Se dio contestación a dos requerimientos, en los cuales nos solicitaban información perteneciente a catastro. 

 Se amplió el horario por la tarde para atender consultas relativas a los tramites de escrituración de 4:00 p.m. a 

6:00 p.m. 
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15 de marzo de 2022. 

 Se sostuvo una plática con diferentes personas que tienen certificados de derechos, los cuales fueron publicados 

en el periódico oficial del Estado de Nayarit. 

 Se analizaron posibles soluciones para la problemática que existe con los diferentes decretos publicados en el 

2019 y 2021. 

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

16 de marzo de 2022. 

 Tuvimos la visita de personal de IPROVINAY, en la que se atendieron diversas consultas relacionadas a tramites 

de escrituración. En dicha reunión se llevaron a cabo cesiones de derecho, estudios socio económico, etc. 

17 de marzo de 2022. 

 Se atendieron consultas jurídicas. 

 Se realizó una búsqueda exhaustiva para localizar algún documento que acredite la donación de un terreno, en el 

cual se ubica la unidad deportiva. 

 Se terminó de ordenar gavetas y así poder tener un mayor orden y control del patrimonio documental. 

28 de marzo del 2022. 

 Se atendieron consultas jurídicas. 

 Se realizaron trámites administrativos. 
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29 de marzo de 2022. 

 Se atendió al público y se canalizaron los tramites a diferentes dependencias. 

 Se realizaron trámites administrativos. 

30 de marzo de 2022. 

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

31 de marzo de 2022. 

 Se realizaron trámites administrativos. 

 Se atendieron consultas jurídicas. 

 Se visitó al notario público de la ciudad de Ahuacatlán, en donde se realizaron diferentes consultas referentes a 

tramites de compraventa, donaciones, adjudicaciones, etc. Obteniendo buena atención y disponibilidad de parte del 

personal de la notaría. 
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