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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  

 

01 de julio del 2022. 

• Acudí a la clausura del Telebachillerato en la comunidad de Amado Nervo. 

• Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura.  

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

• Recorrimos las comunidades de Tequilita y Cuastecomate para tomar evidencias e información sobre las 

obras en proceso. 

02 de julio del 2022. 

• Asistimos a las comunidades de Amado Nervo para sembrar alevines en la presa de dicha comunidad. 
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• Visitamos la comunidad de Tequilita en compañía del Gobernador y Autoridades Municipales para Revisar la 

obra del drenaje. 

03 de julio del 2022. 

• Asistí a la jornada de limpieza convocada por los pescadores de la comunidad de San pedro Lagunillas en 

coordinación con grupo Dragón y autoridades Municipales. 

04 de julio del 2022. 

• Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura. 

• Se atendieron gestiones relacionadas a tramites catastrales. 

• Se llevó a cabo la XXI reunión ordinaria de cabildo. 

05 de julio del 2022. 

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

• Se realizaron distintos trámites de administración. 

• Hice acto de presencia en la reunión de organización para el evento de la feria en California. 

• Acudí a la comunidad de Cuastecomate para realizar una Jornada de limpieza en las calles del pueblo 

coordinados por el grupo Dragón, autoridades municipales y autoridades de la comunidad.  

06 de julio del 2022. 

• Hicimos presencia en la comunidad de Tepetiltic en el evento de la visita de trabajo del doctor Miguel Ángel 

Navarro Gobernador de Nayarit. 

• Asistimos a la comunidad de Cuastecomate para acompañar al Gobernador y autoridades municipales a 

revisar la obra del camino al rio. 
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• Se brindó asesoría jurídica para realizar distintos trámites. 

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

• Asistí a la ciudad de Tepic junto con mi compañera regidora para realiza compras para la decoración en el 

stand de la feria en California. 

• Se llevó a cabo una reunión con personal de Desarrollo Urbano y Ecología para realizar análisis de 

problemática de predios irregulares. 

07 de julio del 2022.  

• Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura. 

• Se brindó asesoría jurídica a diferentes personas.  

• Sostuvimos una plática con personal de DIF para las despensas de vulnerables y Escolares en la comunidad 

de Cuastecomate. 

• Hicimos entrega de los documentos de las personas que hicieron su pedido de fertilizante a la Dirección de 

Bienestar Social.  

• Se realizaron distintos trámites de administración. 

08 de julio del 2022. 

• 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. 

• Se llevó a cabo la décima reunión extraordinaria de cabildo. 

• Hice acto de presencia a la conferencia del empoderamiento de la mujer, donde la ponente fue la Doctora 

Irina Cervantes. 



 

 

 

SÍNDICO MUNICIPAL  

• Junto con mis compañeros, acompañamos al diputado Federal Jorge Ortiz Fugio en la comunidad de 

Cuastecomate, en su visita de trabajo. 

 

11 de julio del 2022. 

 

• Tuvimos reunión con el personal de Desarrollo Urbano y Ecología para la planeación de la actividad de 

reforestación en el cerro de San Pedro. 

• Hicimos acto de presencia en el arranque de obra de la laguna de oxidación de la comunidad de Amado 

Nervo.   

• Asistimos a la comunidad de Amado Nervo para a tender un problema de la Ciudadanía. 

 

12 de julio del 2022. 

 

• Hice acto de presencia en la actividad de reforestación acompañados de regidores y del personal de 

Desarrollo Urbano. 

• Se atendieron diferentes consultas jurídicas. 

• Se realizaron distintos trámites de administración. 

 

 

13 de julio del 2022. 
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• 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. 

14 de julio del 2022. 

• Se realizaron distintos trámites de administración. 

• Se atendieron consultas relacionadas a tramites de escrituración.  

• Hice acto de presencia en la comunidad de Tequilita para acompañar a los niños de preescolar en el evento 

de su clausura. 

15 de julio del 2022. 

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

• Se realizaron distintos trámites de administración. 

• Asistí al evento de clausura en la comunidad de amado Nervo de la Escuela Secundaria Técnica No. 30, 

acompañado de la Presidente, compañeros regidores, Presidente del DIF y Jefe del Departamento de 

Educación. 

• Hice acto de presencia en la ciudad de Tepic en la toma de protesta del Consejo Estatal de Participación 

Escolar en la Educación. 

• Asistí al evento de clausura de la escuela primaria 20 de noviembre de la comunidad de Tequilita, 

acompañado de la regidora Ángeles y del Jefe del Departamento de Educación.    

18 de julio del 2022. 
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• Se estuvieron atendiendo distintas consultas jurídicas. 

• Se realizaron distintos trámites de administración. 

• Tuvimos una reunión con Arquitectos y Director de Seguridad Publica. 

19 de julio del 2022. 

• Asistí al acto de clausura de la escuela Primaria Miguel Hidalgo de Cuastecomate, acompañada de la 

Presidente, Secretario, Director de Bienestar Social, Síndico, tesorera y Jefe del Departamento de Educación. 

• Asistimos a la clausura de la Escuela Secundaria Técnica No.45 de la comunidad de Cuastecomate, 

acompañada de la Presidente, Síndico, Secretario y Jefe del Departamento de Educación. 

• Asistimos a la clausura del Jardín de Niños Cristóbal Colón de la comunidad de Cuastecomate, acompañada 

de la Presidente, Síndico, Secretario y Jefe del Departamento de Educación. 

20 de julio del 2022. 

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

• Se realizaron distintos trámites de administración. 

• Se llevó a cabo la XXII reunión ordinaria de cabildo. 

• Revisamos la lista de las personas beneficiadas con los fertilizantes de las comunidades de tequilita y 

Cuastecomate.  

• Hicimos un recorrido por las diferentes instituciones educativas en las comunidades Cerro Pelón, Tequilita, 

Cuastecomate, Amado Nervo y San Pedro Lagunillas, para hacer un diagnóstico de las necesidades en cada 

una de las, acompañada del consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación, regidora Y Jefe del 

Departamento de Educación.   
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• Tuvimos la presencia de personal de IPROVINAY, en donde se estuvieron realizando trámites relacionados 

con las escrituraciones. 

21 de julio 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.  

22 de julio 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. 

• Realizamos una actividad deportiva en la comunidad de Cuastecomate en coordinación con el Departamento 

de Deporte, INJUVE y personal del ayuntamiento. 

25 de julio del 2022. 

• Se realizaron distintos trámites de administración. 

• Se dio atención a la ciudadanía con distintos trámites.  

• Tuvimos una reunión los regidores para revisar el adelanto de las cosas que se iban a llevar a la feria a 

California. 

• Asistimos a la reunión en Comunidad de Amado Nervo pata informar sobre la regularización de terrenos de 

algunas colonias irregulares.   
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• Acudí a la comunidad de Tequilita para gravar el avance de la obra del drenaje. 

26 de julio 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.  

27 de julio del 2022. 

• Se realizaron distintos trámites de administración. 

• Se atendieron diferentes consultas jurídicas. 

• Se atendieron consultas relacionadas a tramites de escrituración.  

28 de julio del 2022. 

• Apoyamos en la entrega del fertilizante para los agricultores de la zona sur junto con el personal de Bienestar 

Social, Desarrollo Agropecuario y Educación. 

 

29 de julio del 2022. 

• Asistí a la ciudad de Tepic acompañado de la regidora Ángeles, asistimos a la Fiscalía General del Estado, 

IPROVINAY y al Departamento de Alcoholes.  

• Apoye en la jornada de limpieza en la comunidad de Tepetiltic en coordinación con el regidor de salud. 
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• 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. 

• Realizamos un recorrido por las comunidades de Cerro Pelón, Tequilita, Cuastecomate y Amado Nervo, para 

grabar un video que se va a exponer en la feria de Nayarit en California. 

                           



 

 

 

SÍNDICO MUNICIPAL  

    

 



 

 

 

SÍNDICO MUNICIPAL  

   


