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AUTORIDAD INVESTIGADORA 

O1 DE SEPTIEMBRE Recabo de información necesaria para la contestación de oficios emitidos por la ASEN. 
Ultimación de detalles del informe mensual de agosto. 
Redacción de formatos para investigación y detalles relacionados a la entrega de una investigación. 

02 DE SEPTIEMBRE Reunión de información para dar contestación a oficio emitido por la ASEN, redacción del oficio de 
contestación y envió de la misma a la Auditoria.  

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

06 DE SEPTIEMBRE Certificación de copias, por conducto del secretario municipal, a fin de añadir información al archivo de la 
autoridad investigadora. 
Costura de expedientes de investigación. 

07 DE SEPTIEMBRE Realización de oficios internos de Investigación. 
Recibimiento de la contestación de un requerimiento interno de información. 

08 DE SEPTIEMBRE Asesoramiento a personal de nuevo ingreso en el llenado de la Declaración Patrimonial y de Intereses. 
Realización de formatos. 
Archivo de nuevos documentos concernientes a diferentes investigaciones. 
Llenado del informe mensual, en lo concerniente a los primeros días transcurridos. 

09 DE SEPTIEMBRE Búsqueda y revisión de documentación concerniente a las investigaciones a mi cargo. 

12 SE SEPTIEMBRE Certificación de documentos relacionados a las investigaciones a mi cargo 

13 DE SEPTIEMBRE Asistencia a las 6:00 a.m. a la explanada de la presidencia municipal de San Pedro Lagunillas, Nayarit, para 
izar bandera en honor a los niños héroes.  
Concurrencia al desfile y honores, para los niños héroes a las 8:00 a.m.  
Trabajo en el acuerdo de calificación de falta de una investigación a mi cargo. 
Asistencia al desfile y homenaje de Don Eugenio, persona celebre de la cabecera municipal. 
Se arrió bandera en la explanada de la presidencia municipal de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

14 DE SEPTIEMBRE Redacción de acuerdo de investigación. 
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Ayuda en la organización y preparación, en el evento cívico y cultural, ofrecido por este Ayuntamiento 
constitucional a la población en general, por el día del migrante sanpedranse. 

15 DE SEPTIEMBRE Trabajo en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, de una investigación a mi cargo. 

16 DE SEPTIEMBRE Asistencia y participación en los honores cívicos a nuestro lábaro patrio, así como en el tradicional desfile 
por la celebración del día de la independencia de México.  
 

19 DE SEPTIEMBRE Celebraciones tradicionales patrias. 

20 DE SEPTIEMBRE Celebraciones Tradicionales patrias. 

21 DE SEPTIEMBRE Costuracion de expedientes de investigación, así como orden y acomodo de los mismos 

22 DE SEPTIEMBRE Realización de Acuerdo de Calificación de Falta de una investigación a mi cargo. 

23 DE SEPTIEMBRE Realización de Acuerdo de Calificación de Falta de una investigación a mi cargo. 

24 DE SEPTIEMBRE Asistencia y apoyo en la realización del Circuito San Pedro Lagunillas, Nayarit; organizado por AIG Cycling 
team en colaboración del H. XLII Ayuntamiento de San pedro Lagunillas, Nayarit. 

25 DE SEPTIEMBRE  Asistencia y apoyo en la realización del Circuito San Pedro Lagunillas, Nayarit; organizado por AIG Cycling 
team en colaboración del H. XLII Ayuntamiento de San pedro Lagunillas, Nayarit. 

26 DE SEPTIEMBRE Asistencia a una junta laboral, donde se tomó el tema del primer informe de gobierno. 
Realización de acuerdos, orden, clasificación y certificación de documentación. 

27 DE SEPTIEMRE Asistencia a la sala de sesiones del Ayuntamiento para la deliberación de temas relacionados con la 
contraloría municipal, la tesorería y gobernación, a fin de llegar a acuerdos de solución. 

28 DE SEPTIEMBRE Trabajo en el expediente de investigación de una observación, certificación de documentos para el mismo. 
Asistencia al corte de caja del comité de fiestas patrias de la localidad de San Pedro lagunillas Nayarit. 

29 DE SEPTIEMBRE Recepción de información requerida a la Dirección de Obras Públicas Municipales. 
Trabajo en los datos estadísticos para el primer informe de gobierno. 

30 DE SEPTIEMBRE Asistencia a la entrega-recepción de la subdirección de protección civil. 
Seguimiento del informe estadístico, de la información correspondiente al Órgano Interno de Control, para 
el primer informe de gobierno. 
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