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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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02 de mayo del 2022. 

 Se realizaron trámites administrativos. 

 Se brindó asesoría para realizar trámites de escrituración. 

03 de mayo 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. 

04 de mayo del 2022. 

 Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura.  

 Se expidieron diversas constancias de propiedad. 

05 de mayo del 2022. 

 Se atendieron gestiones relacionadas a tramites catastrales. 

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

06 de mayo del 2022. 

 Se brindó asesoría jurídica para realizar distintos trámites. 

 Se realizaron tramites de administración, en los que se expidieron diversos oficios y constancias. 
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09 de mayo del 2022.  

 Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura. 

 Se atendieron gestiones relacionadas a tramites catastrales. 

 Se brindó asesoría jurídica a diferentes personas.  

11 de mayo del 2022. 

 Se brindó asesoría para realizar trámites de escrituración. 

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

12 de mayo del 2022. 

 Se llevaron a cabo algunas reexpediciones de certificados de propiedad a perpetuidad. 

 Se realizaron diversos trámites administrativos. 

 Se brindaron asesorías a diferentes personas que acudían a las instalaciones de la sindicatura. 

16 de mayo del 2022. 

 Asistí a una audiencia de conciliación. 

 Se trabajó junto con el personal del Desarrollo Urbano y ecología para iniciar con el trabajo de campo, respecto a 

los decretos publicados en administraciones pasadas. 
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17 de mayo del 2022. 

 Se realizaron distintos trámites de sesión de derechos para presentarlos ante IPROVINAY. 

 Se acompañó a unos ciudadanos al panteón “San Martin” para identificar sus lotes. 

18 de mayo del 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. 

19 de mayo del 2022. 

 Sostuvimos una reunión para la conformación de los consejos municipales de participación escolar en la educación. 

20 de mayo del 2022. 

 Se solicitó apoyo a los arquitectos de INPLAN, para la actualización del plano del panteón “San Martin”. 

25 de mayo del 2022. 

 Recibimos al personal de protección civil y seguridad pública de los municipios de Jala, Ahuacatlán, Bahía de 

Banderas, Compostela, Amatlan de Cañas, con los cuales, creamos una mesa de coordinación para la construcción 

de la paz, en donde planteamos diferentes alternativas de solución en materia de seguridad. 

27 de mayo del 2022. 

 Acudimos a una reunión en la ciudad de Tepic, a las oficinas de Desarrollo Sustentable, obteniendo información 

que beneficiará a nuestro municipio. 
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30 de mayo del 2022. 

 Estuve presente en la reunión con el comité de la sección XIII del SUTSEM, en la que se trataron diferentes temas 

de interés laboral. 

31 de mayo del 2022. 

 Hice presencia en la organización del comité del consejo de participación de municipal. 
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