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SÍNDICO MUNICIPAL  

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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02 de enero del 2023. 

• Dentro de la oficina, se atendieron audiencias a la ciudadanía, donde se solicitó información sobre los procesos 

de escrituración. 

• Se realizaron trámites administrativos. 

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

03 de enero del 2023. 

• Asistencia a la comunidad de las Guasimas para el arranque del camino que conducirá a las pilas de captación 

del agua potable. 

• Se llevó a cabo la 33 sesión ordinara de cabildo. 

04 de enero del 2023. 

• Asistencia a la Fiscalía General del Estado de Nayarit, para la firma de un convenio sobre la entrega de patrullas 

para el Estado, los municipios y Fiscalía. 

• Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura.  

• Se realizaron trámites administrativos. 

 

05 de enero del 2023. 

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

• Se realizaron trámites administrativos. 



 

 

 

SÍNDICO MUNICIPAL  

• Se atendieron gestiones relacionadas a tramites catastrales. 

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

06 de enero del 2023. 

• Se realizó una actividad alusiva al día de Reyes Magos, en coordinación con grupo Dragón y DIF municipal. 

• Se atendieron gestiones relacionadas a tramites catastrales. 

• Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura.  

09 de enero del 2023. 

• Se sostuvo una reunión con tesorera y subdirector de Ingresos para el análisis de asuntos relacionados con las 

facturaciones. 

• Se brindó asesoría jurídica a diferentes personas.  

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

10 de enero del 2023. 

• Asistencia a las dependencias de IPROVINAY y Catastro del Estado, para dar seguimiento a trámites 

pendientes de escrituración. 

• Reunión con el comité de acción ciudadana y comité del agua en la comunidad de Cuastecomate para hablar 

de la organización del abastecimiento de agua potable en toda la comunidad. 

11 de enero del 2023. 
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• Reunión con el personal de tesorería, Órgano Interno de Control para formar acuerdos para la actualización de 

los reglamentos. 

• Se realizaron trámites administrativos. 

• Se atendieron gestiones relacionadas a tramites catastrales. 

• Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura.  

 

12 de enero del 2023. 

• Se atendieron gestiones relacionadas a tramites catastrales. 

• Se brindó asesoría para realizar trámites de escrituración.  

• Se realizaron trámites administrativos. 

 

13 de enero del 2023. 

16 de enero del 2023. 

17 de enero del 2023. 

• Se atendió a la ciudadanía en la ubicación de sus predios, junto con la dirección de Desarrollo Urbano y 

Ecología. 

• Tuvimos la visita del Poeta Octavio Campa Bonilla, quien nos brindó información sobre algunas actividades 

literarias que se llevaran a cabo sobre el cuidado y la cultura del agua en coordinación con OROMAPAS. 
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• Reunión en la comunidad de Cuastecomate y el comité de agua potable para plantear alternativas de solución 

a problemática que aqueja a la población sobre el abastecimiento del agua. 

• Se realizaron trámites administrativos. 

 

18 de enero del 2023. 

• Se acompañó a los ejidatarios de la comunidad “Las Guasimas” a la Comisión Nacional del Agua, para la 

gestión sobre la conformación de una asociación civil, y así quedar legalmente establecidos y poder tramitar la 

concesión del ojo agua para uso de riego y servicios. 

• Se revisaron trámites pendientes de escrituración en Catastro del Estado. 

• Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura.  

19 de enero del 2023. 

• Se atendieron gestiones relacionadas a tramites catastrales. 

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

• Se brindó asesoría para realizar trámites de escrituración. Se realizaron trámites administrativos. 

20 de enero del 2023. 

• Reunión con personal especializado en Desarrollo Urbano para darle certeza legal y organizacional sobre el 

uso del suelo en su localidad. 

• Se brindó asesoría jurídica a diferentes personas.  
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• Se atendieron gestiones relacionadas a tramites catastrales. 

• Se realizaron trámites administrativos. 

 

23 de enero del 2023. 

• Acudí a las instalaciones de la feria junto con mis compañeros regidores y la presidenta Municipal, a una reunión 

con el Gobernador del Estado de Nayarit, en donde nos dio a conocer el plan estratégico para el campo en las 

áreas de ganadería, agricultura y pesca, así mismo nos informó los avances y proyectos para el 2023. 

• Asistimos a la comunidad de Cerro Pelón para llevar a cabo la reunión de la priorización de obras, en la que 

estuvieron presentes las autoridades locales, la regidora de la demarcación, así como con la dirección de 

desarrollo sustentable, dirección de obras públicas e IMPLAN.  

• Se realizaron trámites administrativos. 

 

24 de enero del 2023. 

• Se realizaron honores a la bandera conmemorando el día internacional de la educación. 

• Visitamos todas las comunidades para llevar el mensaje y realizar las actividades de lectoescritura, lectura de 

cuentos, en donde tuvimos interacción con los niños.  

• Asistimos a la comunidad de Puerta del Rio para llevar a cabo la reunión de la priorización de obras, junto con 

el regidor de esa demarcación, la regidora encargada de la comisión de obras públicas, de igual manera estuvo 

presente el personal de la dirección de desarrollo sustentable, dirección de obras públicas e IMPLAN.  
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25 de enero del 2023. 

26 de enero del 2023. 

• Reunión de información con el personal de tesorería y contraloría para asuntos muy importantes sobre 

requerimientos de las diferentes dependencias. 

• Reunión de carácter informativa con la presidenta de Morena. 

• Asistencia al Tribunal de Justicia Administrativa para llevar contestación de requerimiento. 

• Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura.  

• Se realizaron trámites administrativos. 

 

27 de enero del 2023. 

• Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura.  

• Se realizaron trámites administrativos. 

• Se brindó asesoría para realizar trámites de escrituración. Se realizaron consultas pertenecientes al área de 

sindicatura.  

30 de enero del 2023.  

• Reunión con ciudadanos de la comunidad de las Guasimas para brindarles asesoría en la conformación de su 

equipo de trabajo. 
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• Atención a diferentes personas de la cabecera municipal, quienes manifestaban dudas sobre tramites de 

escrituración. 

• Se realizaron consultas pertenecientes al área de sindicatura.  

• Se realizaron trámites administrativos. 

 


