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01 DE DICIEMBRE Trabajo en el informe mensual de actividades del mes de noviembre del 2022. 
Realización del acuerdo de existencia y calificación de falta de una de las investigaciones a mi cargo. 

02 DE DICIEMBRE Realización del acuerdo de existencia y calificación de falta de una de las investigaciones a mi cargo. 

05 DE DICIEMBRE Trabajo en el Informe de Presunta Responsabilidad de una investigación a mi cargo. 

06 DE DICIEMBRE Emisión del Informe de Presunta Responsabilidad de una investigación a mi cargo. 
Realización del oficio de remisión de investigación a la autoridad sustanciadora.  

07 DE DICIEMBRE Revisión del anteproyecto de presupuesto del Órgano Interno de Control, en coordinación con la tesorería 
municipal. 
Revisión y desglose de la información entregada para una investigación a mi cargo a fin de evaluar la falta 
administrativa existente. 

08 DE DICIEMBRE Realización de oficios de requerimientos de información a diferentes dependencias del Ayuntamiento. 
Organización de la Bitácora de gasolina en organización con la tesorería municipal. 

09 DE DICIEMBRE Realización de oficios de contestación 
Entrega de oficio de contestación en la Fiscalía especializada anticorrupción, localizada en la ciudad de 
Tepic, Nayarit. 

12 DE DICIEMBRE Realización de oficios 

13 DE DICIEMBRE Trabajo en el Informe de Calificación de falta de una investigación a mi cargo. 
Realización de oficios. 
Asistencia a la comunidad de Cuastecomate con la finalidad de acudir al sitio de una obra que está por 
iniciar. 

14 DE DICIEMBRE Emisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de una Investigación a mi cargo. 
Certificación de un expediente. 

15 DE DICIEMBRE  Trabajo en el acuerdo de existencia y calificación de falta, de una investigación a mi cargo. 

16 DE DICIEMBRE Certificación de copias de documentos pertenecientes a un expediente de investigación. 

18 DE DICIEMBRE Participación en el festival prenavideño organizado por el H. XLII Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit; el DIF y personal de sindicato, a fin de brindar un evento a favor de la población. 

19 DE DICIEMBRE Trabajo en el Informe de Presunta Responsabilidad de una investigación a mi cargo. 
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Copias certificadas de un expediente a mi cargo. 

20 DE DICIEMBRE Emisión del Informe de Presunta Responsabilidad de un expediente a mi cargo. 
Se remite Expediente de Investigación a la autoridad Substanciadora. 

21 DE DICIEMBRE Análisis de información remitida por diferentes dependencias, a fin de integrar una investigación de falta 
administrativa. 

22 DE DICIEMBRE  
Redacción de oficios 

23 DE DICIEMBRE Decoración de carro alegórico con temática navideña, preparación de los disfraces navideños y participación 
en el desfile navideño organizado por el H. XLII Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

26 DE DICIEMBRE Análisis de información remitida por diferentes dependencias, a fin de integrar una investigación de falta 
administrativa. 

27 DE DICIEMBRE Redacción de oficios 

28 DE DICIEMBRE Redacción de oficios 

29 DE DICIEMBRE Redacción de oficios 

30 DE DICIEMBRE Reunión de personal de confianza en el Auditorio del H. Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, Nayarit; 
Trabajo en conjunto con la autoridad substanciadora en expedientes de investigación. 
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