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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 junio del 2022. 

 Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura.  

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

 Se asistió como jurado en el concurso de “Himnos de Estado de Nayarit”, en Punta de Mita, Bahía de Banderas.  

02 de junio del 2022. 

 Se realizaron trámites administrativos. 

 Se brindó asesoría para realizar trámites de escrituración. 

 Se hizo presencia en la reunión de conformación de los Comités de Participación Municipal en el auditorio de la 

presidencia municipal. 

 

03 de junio 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 junio del 2022. 

 Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura.  

 Se expidieron diversas constancias de propiedad. 



 

 

 

SÍNDICO MUNICIPAL  

 Se le hizo entrega de material a las bibliotecarias de Cuastecomate y Tequilita, para que realizara un mural 

alusivo al día Mundial del Medio Ambiente. 

07 de junio del 2022. 

 Se atendieron gestiones relacionadas a tramites catastrales. 

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

 Se llevó a cabo la reunión ordinaria XIX De cabildo. 

08 de junio del 2022. 

 Se brindó asesoría jurídica para realizar distintos trámites. 

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

 Se asistió al Departamento de Bienestar, para solicitar información sobre los apoyos para la ciudadanía del 

municipio de San Pedro Lagunillas. 

09 de junio del 2022.  

 Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura. 

 Se atendieron gestiones relacionadas a tramites catastrales. 

 Se brindó asesoría jurídica a diferentes personas.  

 Se hizo presencia en la toma de protesta de la rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 Acudí junto con mis compañeros regidores, así como la jefa del departamento de Archivos a una reunión en 

Bellavista. 



 

 

 

SÍNDICO MUNICIPAL  

10 de junio 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.  

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

13 de junio del 2022. 

 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 realizó una reunión con el personal de obras públicas para proponer alternativas de solución al problema que 

se presentó en un vado, ubicado en la cabecera municipal. 

14 de junio del 2022. 

 Se realizaron distintos trámites de administración. 

 Se atendieron consultas relacionadas a tramites de escrituración.  

 Se llevó a cabo el evento de “la niñez gobernante”, en el auditorio de la presidencia Municipal. 

 Se realizó una reunión en la localidad de Amado Nervo para analizar la situación de los lotes irregulares. 

15 de junio del 2022. 

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

 Se realizaron distintos trámites de administración. 



 

 

 

SÍNDICO MUNICIPAL  

 Tuvimos la visita del personal de IPROVINAY en la que se atendieron a las personas que tienen tramites de 

escrituración. 

 Acudir a una audiencia en la Ciudad de Tepic, Nayarit. 

 Realizamos la gestión de una ambulancia en la Dirección de Transito Estatal para la localidad de Cuastecomate. 

16 de junio del 2022. 

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

de IPROVINAY. 

 Se realizaron distintos trámites de administración. 

 Se dio atención a la ciudadanía con distintos trámites.  

 Se hizo presencia en la conferencia de “Bullying cibernético y prevención al delito”, para los alumnos de la Escuela 

Secundaria Técnica, del Cbta número 107 así como para los padres de familia, donde se contó con la asistencia 

del personal de seguridad pública y protección civil. 

17 de junio del 2022. 

 Se estuvieron atendiendo distintas consultas jurídicas. 

 Se realizaron distintos trámites de administración. 

 Se elaboraron distintos certificados de concesión a perpetuidad del panteón “San Martin”. 

 Acudimos a recoger la ambulancia para trasladarla a la localidad de Cuatecomate. 

20 de junio del 2022. 

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



 

 

 

SÍNDICO MUNICIPAL  

 Se realizaron distintos trámites de administración. 

 Se inició con el análisis del plano del panteón “San Martin” 

21 de junio del 2022. 

 Se atendieron consultas jurídicas respecto a juicios sucesorios intestamentarios   

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

 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.  

22 de junio del 2022. 

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

 Se atendieron diferentes consultas jurídicas.  

 Se llevó a cabo la XX reunión ordinaria de cabildo. 

 Se realizaron distintos trámites de administración. 

23 de junio del 2022. 

 Se realizó una visita al panteón “San Martin” para realizar mediciones. 

 Asistimos a la toma de protesta en la cual nos acompañaron todos los integrantes del Comité de Participación 

Municipal Escolar en la Educación, así como también los Presidentes Ejidales, Acción Ciudadana y Directivos 

de las diferentes instituciones educativas del Municipio, de igual manera estuvieron acompañándonos en dicho 

personal de SEPEN. 

 Se hizo presencia en el festejo alusivo al día del padre. 



 

 

 

SÍNDICO MUNICIPAL  

 Se realizaron distintos trámites de administración. 

 Se dio atención a la ciudadanía con distintos trámites.  

 Se apoyó con la organización del festejo del día del burócrata. 

24 de junio del 2022. 

 Se estuvieron atendiendo distintas consultas jurídicas. 

 Se realizaron distintos trámites de administración. 

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

 Se llevó a cabo el festejo del día del burócrata, en donde se convivió con el personal de confianza y de base. 

27 de junio del 2022. 

 Se realizaron distintos trámites de administración. 

 Se llevó a cabo una reunión con las personas que cuentan con un “Certificado de propiedad”, para reiniciar los 

trámites pendientes. 

 Asistimos a la comunidad de Cuastecomate a realizar una supervisión de la una obra en mal estado.  

 Se llevó a cabo la primera reunión con las personas que adquirieron un certificado de propiedad en 

administraciones pasadas. 

28 de junio del 2022. 

 Se realizaron distintos trámites de administración. 

 Se atendieron diferentes consultas jurídicas. 

 Se atendieron consultas relacionadas a tramites de escrituración.  
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29 de junio del 2022. 

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

 Se atendieron diferentes consultas jurídicas. 

 Se realizaron distintos trámites de administración. 

 Se atendió una invitación por parte del párroco de la iglesia de San Pedro Apóstol, para asistir a una misa en honor 

al Santo Patrono de la comunidad. 

30 de junio del 2022. 

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

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

 Acudimos a la comunidad de Amado Nervo junto con el personal de obras públicas para atender un problema de 

hundimiento en el Boulevard. 
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