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O1 DE JULIO Escaneo de Documentación derivada de las Declaraciones Patrimoniales Presentadas por los Servidores 
Públicos. 

04 DE JULIO Emisión de acuerdos de radicación y de citación concernientes a trabajos internos.  
05 DE JULIO Realización de documentos internos, relacionados con las investigaciones del Órgano Interno de Control. 

06 DE JULIO Escaneo de documentos relacionados con las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses de los servidores 
públicos. 
Redacción de Acuerdos relacionados con investigación.  

07 DE JULIO Redacción de Acuerdos relacionados con las Investigaciones, Giro de oficios internos. 
08 DE JULIO Asistencia a la conferencia “Empoderamiento de las mujeres en la función pública a fin de hacer efectivo al 

derecho fundamental de igualdad” impartida por la Dr. Irina Graciela Cervantes Bravo, en el Auditorio 
América Manríquez de Flores Curiel, en donde concurrió casi todo el personal femenino del H. XLII 
Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 
Levantamiento de acta de comparecencia, relativa a una investigación en trámite. 
Realización de oficios internos. 

11 DE JULIO  Recepción y archivo de oficios internos, relacionados con investigaciones en trámite. 
Redacción de acuerdos concernientes a investigaciones internas. 
 

10 DE JUNIO Notificación a la Titular de Órgano Interno de Control, acerca de oficios, acuerdos y comparecencias de las 
diferentes investigaciones en trámite. 

13 DE JUNIO Entrevista a presunto responsable de un expediente de investigación, de la cual se levantó acta de 
Comparecencia, quedando original para cada una de las partes. 

14 DE JUNIO Realización de oficios internos, para entregar la semana siguiente, comparecencia en las instalaciones del 
órgano interno de control, ante esta autoridad, por parte de un servidor público citado para el desahogo de 
una entrevista a fin de engrosar la instigación a su cargo.  
Concurrencia a la sala de sesiones José María Morelos y Pavón del presente Ayuntamiento de San Pedro 
Lagunillas, donde nos reunimos el Órgano Interno de control, el síndico, la presidente y los regidores con la 
finalidad de deliberar temas relacionados a la estructura interna y laboral. 
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15 DE JULIO Asistencia a la ciudad de Tepic, al Hotel Nekie, donde se llevó a cabo la conformación del comité educativo 
estatal, donde participo el Gobernador del Estado. 

18 DE JULIO Asistencia a la ciudad de Tepic con la finalidad de entregar documentación necesaria. 
19 DE JULIO Comparecencia por parte de servidor público, donde se desahogó una entrevista relativa a las actividades 

de mi área. 
 

20 DE JULIO Comparecencia por parte de servidor público, donde se desahogo una entrevista relativa a las actividades 
de mi área. 
 

21 DE JULIO Realización de oficios internos relacionados con mi área. 
Realización de lecturas de investigación. 

22 DE JULIO Realización de oficios internos relacionados con mi área. 
Realización de lecturas de investigación. 

25 DE JULIO Realización de oficios de contestación a la Auditoria Superior del Estado de Nayarit. 
26 DE JULIO Asistencia al Auditorio América Manríquez de Flores Curiel en el Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, 

Nayarit, a la Firma de Carta Compromiso Anticorrupción.   
Asistencia a las instalaciones de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, en la ciudad de Tepic, a fin de 
entregar requerimientos pedidos por esta misma, así como recibimiento de actas para firmar por parte de la 
dirección de obras públicas. 

27 DE JULIO  Realización de lecturas de investigación  
Asistencia al Auditorio América Manríquez de Flores Curiel en el Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit, para el evento realizado al compañero de base que se jubiló. 

28 DE JULIO Realización de lecturas de investigación, con la finalidad de avanzar en las investigaciones de mi área. 

29 DE JULIO Escaneo de documentación relativa al área de trabajo 
Realización de oficios internos relacionados con mi área. 
Realización de lecturas de investigación. 
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