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O1 DE AGOSTO Organización de información y posterior envió a transparencia en cumplimiento con lo establecido por la ley. 
Lecturas de investigación. 

02 DE AGOSTO Realización de oficios internos, asesoramiento a personal interno sobre preguntas acerca del tiempo de 
auditorías. 

03 DE AGOSTO Lecturas de Investigación en diferentes leyes a fin de encontrar los fundamentos necesarios, para diferentes 
acciones. 

04 DE AGOSTO Realización de Orden de Inspección para una dirección Interna, a fin de recabar la información necesaria 
para las investigaciones a mi cargo. 

05 DE AGOSTO Realización de formatos internos necesarios para la realización de las investigaciones. 
Asistencia al Auditorio América Manríquez de Flores Curiel, del H. Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit.  A un evento realizado por el Departamento de Derechos Humanos, donde se recibió a una persona 
de la tercera edad que termino su proceso de rehabilitación, llevado gracias a este ayuntamiento. 

08 DE AGOSTO Entrega de Orden de Inspección a la dirección que cuenta con la información necesaria para las 
investigaciones a mi cargo.  

09 DE AGOSTO Se realiza visita de Inspección de un expediente, perteneciente a una dirección interna del H. XLII 
Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, Nayarit. Levantando acta circunstanciada de esta. 

10 DE AGOSTO Firma del acta circunstanciada de inspección de expediente por la suscrita, por el encargado de la dirección 
y dos testigos, haciendo las aclaraciones necesarias del documento ya mencionado. 

11 DE AGOSTO Realización de oficios internos de requerimiento de información, a fin de recabar documentos necesarios 
para las investigaciones a mi cargo. 

12 DE AGOSTO Revisión del archivo documental de mi departamento, así como acomodo y clasificación; física y digital del 
mismo. 

15 DE AGOSTO Revisión del archivo documental de mi departamento, así como acomodo y clasificación; física y digital del 
mismo. 
Redacción de oficios internos. 

16 DE AGOSTO Realización de calendario de actividades, con la finalidad de organizar mejor las acciones para realizar. 
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17 DE AGOSTO Realización de visita de inspección a Dirección Interna del H. Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit; a fin de inspeccionar expediente relacionado con Investigaciones a mi cargo. 

18 DE AGOSTO Seguimiento en la visita de inspección a Dirección Interna del H. Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit; 
Realización de oficios internos de Investigación. 
Recibimiento de la contestación de un requerimiento interno de información. 

19 DE AGOSTO Seguimiento en la visita de inspección a Dirección Interna del H. Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit; 
Asistencia al Auditorio América Manríquez de Flores Curiel del H. XLII Ayuntamiento de San Pedro 
Lagunillas Nayarit, a la clausura del taller de repostería impartido en el DIF municipal, gracias a la 
colaboración del DIF estatal.  

22 DE AGOSTO Redacción de oficios internos de requerimiento de Información, así como la entrega de estos en la dirección 
donde se pide dicha documentación. 
Asistencia a la apertura de obra de la Calle Mariano Matamoros de la localidad de San Pedro Lagunillas, del 
Municipio del Mismo Nombre.  

23 DE AGOSTO Redacción de oficios internos de requerimiento de Información. Así como la entrega de estos en la dirección 
donde se pide dicha documentación. 
Análisis y organización del archivo interno de la oficina. 
Seguimiento en la visita de Inspección de expediente a Dirección Interna del H. Ayuntamiento de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

24 DE AGOSTO Realización de Requerimientos de información, misma que es necesaria para el esclarecimiento de las 
investigaciones a mi cargo. 
Orden y clasificación del Archivo documental. 

25 DE AGOSTO Redacción de acuerdos relacionados a las investigaciones a mi cargo, así como la redacción del Informe de 
presunta Responsabilidad de una investigación.  
Recibimiento de la contestación de uno de mis requerimientos de información.  

26 DE AGOSTO Realización de acuerdo de calificación de falta administrativa en una investigación en curso. 
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Realización del Informe de Presunta Responsabilidad de una Investigación a mi cargo. 
Remisión de expediente de investigación a la autoridad Substanciadora del Órgano Interno de Control. 

29 DE AGOSTO Recepción de la contestación cuatro oficios de requerimiento de información a dirección interna del 
Ayuntamiento.  
Búsqueda y aglomerado de la información necesaria para oficio emitido por la Dirección de Desarrollo 
Sustentable. 
Redacción de formatos de Informe de Presunta Responsabilidad. 

30 DE AGOSTO Lecturas de investigación, para el análisis de las investigaciones. 
Análisis de documentación relevante para las investigaciones a mi cargo. 

31 DE AGOSTO Realización de oficios internos, búsqueda y distribución de información para contestar requerimiento de la 
Auditoria superior del Estado. 
Realización de formatos propios para las investigaciones a mi cargo. 
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