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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  
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01 de agosto del 2022. 

• Se realizaron distintos trámites de administración. 

• Se atendieron diferentes consultas jurídicas. 

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

• Asistí a la ciudad de Tepic, Nayarit a una audiencia de índole laboral. 

• Se llevaron a cabo preparativos para la feria de los Nayaritas. 

 

02 de agosto del 2022. 

• Se expidieron distintas constancias. 

• Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura.  

• Se atendieron gestiones relacionadas a tramites catastrales. 

• Se elaboraron ojos de Dios para decorar el stand que se instalará en la feria de los Nayaritas en California. 

 

03 de agosto del 2022. 

• Sostuvimos una plática con el personal de Derechos Humanos para resolver problemática relacionada con 

una persona vulnerable de la comunidad de Cuastecomate. 

• Se dio atención a la ciudadanía con distintos trámites.  

• Se brindó asesoría para realizar trámites de escrituración. 
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04 de agosto del 2022. 

• Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura. 

• Se atendieron gestiones relacionadas a tramites catastrales. 

05 de agosto 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. 

• Se realizaron distintos trámites de administración. 

• Acudí a una campaña de reforestación junto con mis compañeros y personal de grupo Dragón. 

08 de agosto del 2022. 

• Asistí a audiencia programada de índole laboral. 

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

• Se brindó asesoría para realizar trámites de escrituración. 

• Así como también hicimos acto de presencia en la reunión con personal del programa PAIMEP, personal del 

ayuntamiento. 

• Estuvimos presentes en la reunión convocada con la presidente para platicar los asuntos de planeación de las 

fiestas patrias en san pedro lagunillas.   
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09 de agosto del 2022. 

• Asistí junto con el director de Desarrollo Urbano y Ecología a realizar unas mediciones que fueron solicitadas 

por ciudadanos de la cabecera municipal. 

• Se llevó a cabo una reunión con personal de salud de confianza en sala de sesiones. 

• Acudí al hospital IMSS Bienestar junto con el personal de la secretaria de salud a ver las instalaciones. 

• 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. 

10 de agosto del 2022. 

• Se hizo presencia en audiencia en la ciudad de Tepic.   

• Se realizaron distintos trámites de administración. 

• Se expidieron distintas constancias. 

• Se atendieron diferentes consultas jurídicas. 

 

11 de agosto del 2022. 

• Se brindó asesoría jurídica para realizar distintos trámites. 

• Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura.  

• Acompañamos a personal de desarrollo urbano y ecología para realizar una lotificación de un predio. 

• Así como también hicimos acto de presencia en la loma de la cruz de Cuastecomate, con personal de implan y 

desarrollo urbano y ecología, así como también autoridades ejidales, para realizar un proyecto. 
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12 de agosto 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. 

15 de agosto del 2022. 

• Acudí a audiencia programada en la ciudad de Tepic, Nayarit. 

• Se realizaron distintos trámites de administración. 

• Se atendieron diferentes consultas jurídicas.  

• Se expidieron distintas constancias. 

• Se atendieron gestiones relacionadas a tramites catastrales. 

16 de agosto del 2022. 

• Se atendieron diferentes consultas jurídicas.  

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

• Así como también asistimos a la comunidad de Amado Nervo a revisar la obra de rehabilitación de laguna de 

oxidación.  

• Por la tarde hicimos acto de presencia en la reunión convocada con la presidente en la comunidad de tequilita 

acompañada del síndico y personal del ayuntamiento. 
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17 de agosto del 2022. 

• Se atendieron diferentes consultas jurídicas. 

• Se expidieron distintas constancias. 

• Asistimos a la comunidad de Amado Nervo a realizar mediciones en los lotes de la colonia el llanito, 

acompañada del personal del ayuntamiento. 

18 de agosto del 2022. 

19 de agosto 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. 

• El día de hoy hicimos acto de presencia en la reunión con el comité de acción ciudadana de tequilita, 

acompañada del síndico y secretario. 

• Se llevó a cabo una reunión de cabildo. 

• Estuve presente en audiencia de índole laboral en la ciudad de Tepic. 

• Se realizaron distintos trámites de administración. 

• Se brindó asesoría jurídica para realizar distintos trámites. 

• Asistimos a la clausura del taller de regularización al igual que a la de verano en la biblioteca de la comunidad 

de Cuastecomate. 

• Así como también asistimos a la comunidad de Amado Nervo a la clausura de mis vacaciones en la biblioteca. 
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• Por la tarde estuvimos presentes en la clausura del curso de repostería de DIF en san pedro lagunillas, en la 

cual estuvo presente la Doctora Beatriz Estrada 

22 de agosto del 2022. 

23 de agosto del 2022. 

• Se brindó asesoría jurídica para realizar distintos trámites. 

• Se brindó asesoría para realizar trámites de escrituración. 

• Se atendieron gestiones relacionadas a tramites catastrales. 

• Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura.  

 

 

• Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura.  

• Se atendieron gestiones relacionadas a tramites catastrales. 

• Se brindó apoyo al personal de DIF estatal en la entrega de despensas a los ciudadanos de cerro pelón, tequilita, 

Cuastecomate y Amado Nervo en el comisariado ejidal de Amado Nervo acompañada del presidente, 

compañeros regidores y secretario. 

• Así como también asistimos al arranque de obra de la calle Mariano Matamoros. 

• Por la tarde hicimos acto de presencia en la continuación en la reunión ordinaria de cabildo. 

• Asistimos a la reunión con el comité de fiestas patrias de la cabecera municipal.  
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24 de agosto del 2022. 

• Asistimos a la carretera al rio para hablar con el arquitecto encargado y gestionarle la maquinaria para traer 

unos viajes de material y terminar con el trabajo de la calle en mal estado. 

25 de agosto del 2022. 

• Hicimos acto de presencia en el evento de los Universitarios de Chapingo. 

 

26 de agosto del 2022. 

• Se realizaron distintos trámites de administración. 

• Se dio atención a la ciudadanía con distintos trámites.  

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

• El día de hoy se hizo presencia en dos audiencias programadas en materia laboral. 

• Se realizaron distintos trámites de administración. 

• Se atendieron diferentes consultas jurídicas. 

• El día de hoy hicimos acto de presencia en la secundaria # 45 de Cuastecomate. 

  

• Se realizó un acompañamiento al operador de la máquina del municipio para terminar el arreglo de la calle en 

Cuastecomate. 

• Se apoyó en los preparativos para el recibimiento de los estudiaste de Chapingo. 

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

IPROVINAY y al Departamento de Alcoholes.  
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29 de agosto 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. 

30 de agosto del 2022. 

• Por la tarde hicimos acto de presencia en la comunidad de cerro pelón para realizar una reunión convocada 

por el profesor Ricardo Mora. 

31 de agosto del 2022. 

• Se realizaron distintos trámites de administración. 

• Se atendieron diferentes consultas jurídicas.  

• Se expidieron distintas constancias. 

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

 

• Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura.  

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

• Asistimos a una reunión convocada por la presidente municipal. 

• Así como también visitamos DIF Municipal para gestionar un apoyo de una andadera para un ciudadano de 

Cuastecomate.  


