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ACTIVIDADES 
 

 

DERECHOS HUMANOS 

01 de septiembre 

2022 

Se trabajó en oficina, enseguida nos trasladamos a las instalaciones del DIF municipal con el presidente 
Juan Esparza, directora Marisela Ramírez, encargada de INAPAM Yana Montoya, jefa del instituto de 
la mujer Karla Cárdenas y el licenciado Julián Flores, la señora Martha, la señora Ana Bertha, la 
señora Silvia y la señora Constanza, a fin de elaborar un convenio con el propósito de que sus hijas 
se comprometan a mejorar la calidad de vida de la señora Constanza. Posteriormente se culminó con 
la elaboración y entrega de informe mensual solicitado por la profesora Isabel Cristina Coronado 
Rodríguez presidente municipal. Lic. Zenaida Navarro Gutiérrez Contralor Municipal y Ricardo Arturo 
Soriano Avalos, Responsable de la Unidad de Enlace de Transparencia. 

 

02 de septiembre 

2022 

Se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 29 de agosto al 
02 de septiembre del presente año, solicitada por la presidente municipal profesora ISABEL CRISTINA 
CORONADO RODRÍGUEZ. Enseguida se acudió al Centro de Recuperación contra las adicciones 
(Alcoholismo y Drogadicción) Denominado GDL en la ciudad de Tepic, Nayarit, para realizar el pago 
semanal y monitorear por un momento la estancia del señor Antonio, de la misma manera pedir 
información de su comportamiento en dicho centro. Posteriormente se participó en la invitación que nos 
hizo Jorge Antonio Ramírez jefe del departamento de Cultura, en decorar la puerta de mi oficina alusiva 
al mes patrio. Finalmente se acudió a las instalaciones del Juzgado Mixto para hacer presencia en una 
audiencia de conciliación de la señora Beatriz.   
 

05 de septiembre 

2022 

Se trabajó en oficina, enseguida se hizo presencia en la Reinstalación del Sistema Municipal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para el municipio de San Pedro Lagunillas 
y de igual manera se le otorgó el nombramiento de Secretaria Municipal Ejecutiva de dicho sistema a 
la Lic. en Psicología, Perla Susana Delgado Nolasco en el domo del club de la tercera edad de la 
cabecera municipal. 

 

06 de septiembre 

2022 

Iniciamos el día acudiendo a una reunión con personal de confianza que convocó la profesora Isabel 
Cristina Coronado Rodríguez, presidente municipal en el auditorio del palacio municipal.  Enseguida 
recibimos y atendimos en la oficina a las señoras Juana y Priscila Jackelin   mismas que acudieron a 
solicitar UN CENTRO CONTRA LAS ADICCIONES (ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÒN), para 
internar su mamá de nombre MAYDE de 40 años de edad, ya que les preocupa su salud por el 
padecimiento que presenta de CIRROSIS HEPÀTICA y al mismo tiempo por la hermana menor de 5 
años de edad, a la cual descuida mucho su mamá a consecuencia de sus problemas de alcoholismo. 
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DERECHOS HUMANOS 

Finalmente, nos trasladamos a la localidad de Cuastecomate, con la finalidad de realizar una visita 
domiciliaria con familiares del señor Antonio, así mismo dar un recorrido por la misma comunidad, a 
fin de conocer presuntas violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos. 
 

07 de septiembre 

2022 

Se trabajó en oficina, enseguida llamamos en oficina a la señora Mayde persona que tiene problemas 
de alcoholismo para persuadirla en compañía de sus hijas Juana y Priscila, al fin accedió 
voluntariamente a ser ingresada al anexo, se inició con los trámites elaborando algunos oficios para la 
solicitud de recursos destinados para el pago de ingreso al Centro de Rehabilitación de la señora 
Mayde, mismos que se entregaron en la oficina de Tesorería municipal, así mismo se elaboraron otros 
documentos y recabaron algunas firmas para el expediente de la señora Maydé y finalmente nos 
trasladamos a las instalaciones del Centro de Rehabilitación contra las Adicciones (Alcoholismo 
y Drogadicción) denominado ROCA (Rompiendo Cadenas) sección femenil, ubicado en el 
domicilio de la calle Carbonio  No.32, esquina con Plutonio, Colonia Santa Mónica en Xalisco, Nayarit; 
para ingresarla  de igual manera acudimos a las instalaciones del Centro de Rehabilitación contra 
las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado GDL en la ciudad de Tepic, a fin de 
monitorear por un momento la estancia del señor Antonio y pedir información de su comportamiento. 

 

08 de septiembre 

2022 

Se trabajó en oficina, enseguida se atendió a la señora María Candelaria de la localidad de 
Cuastecomate, gestionando el trámite de su CURP en el Registro Civil del palacio municipal. 
Posteriormente, se recibió y asesoró al señor Sergio Antonio sobre el posible divorcio con su pareja, 
la señora Rosario, ambos de la localidad del Cuastecomate. Finalmente se acudió al Juzgado Mixto 
de aquí la cabecera municipal para revisar expedientes. 

 

09 de septiembre 

2022 

Se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 05 al 09 de 
septiembre del presente año, solicitada por la presidente municipal profesora ISABEL CRISTINA 
CORONADO RODRÍGUEZ. Enseguida se acudió a las instalaciones del Juzgado Mixto de la cabecera 
municipal, para revisar y solicitar copias de algunos expedientes. 

 

10 de septiembre 

2022 

Se participó en la organización de los diferentes contingentes que se incorporaron en el desfile, a cocer 
los elotes mismos que se repartieron a la ciudadanía en general, en atender y repartir alimentos a 
personalidades que nos acompañaron y en la limpieza, en el rompimiento e inauguración de la 
tradicional celebración de las FIESTAS PATRIAS 2022 de San Pedro Lagunillas. 
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11 de septiembre 

2022 

Nos trasladamos a la localidad de Amado Nervo al domicilio de la señora Ana Bertha, misma que tiene 
a su cuidado a su señora madre de nombre Constanza, con el fin de monitorearla por un momento, al 
llegar a su domicilio nos encontramos cerrada su puerta y nos trasladamos al domicilio de su hermana 
la señora Martha Ocegueda quien nos informó que Ana Bertha se encontraba en San Pedro con su hija 
y que había dejado a su mamá al cuidado de su otra hermana de nombre Silvia.   

 

12 de septiembre 

2022 

Se trabajó en oficina, enseguida atendimos mediante llamada telefónica a Ana Bertha y Martha, hijas 
de la señora Constanza, respecto a su asunto. Posteriormente, recibimos y atendimos a la C. Yana 
Montoya, encargada de INAPAM para conversar sobre la situación por la que está pasando la señora 
Constanza. Finalmente, acudimos a una reunión con personal de confianza que convocó la profesora 
Isabel Cristina Coronado Rodríguez, presidente municipal, en el auditorio del palacio municipal. 

   

13 de septiembre 

2022 

Se inició el día acudiendo a izar bandera a las 6:00 a.m. en la explanada de la Presidencia Municipal, 
así mismo se participó dirigiendo el Juramento a la Bandera. Enseguida nos trasladamos a los Arcos 
para colaborar en el desfile cívico   en punto de las 8:00 a.m., y culminando en la plaza Benito Juárez, 
con motivo de la CONMEMORACIÓN DE LOS NIÑOS HÉROES, recordando la Gesta Heroica ocurrida 
aquel 13 de septiembre de 1847, en la que honra la vida y obra de los soldados y cadetes menores de 
edad, especialmente a seis de ellos: Juan Escutia, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco 
Márquez, Agustín Melgar y el teniente Juan de la Barrera, ya que ofrendaron su vida antes de permitir 
que el ejército Norteamericano mancillara nuestra Bandera Nacional. Posteriormente, se trabajó en 
oficina atendiendo y acompañando al Juzgado Mixto de la cabecera municipal, a la señora Mayra de la 
localidad de Cuastecomate, con relación al trámite de su divorcio, así como también acudimos a las 
instalaciones de DIF municipal, con Yana Rocío Montoya encargada de INAPAM en el municipio, a fin 
de coordinarnos con el trámite de ingreso de la señora Constanza al asilo de Ahuacatlán. Finalmente, 
participamos en el desfile del festival Eugenio Ramírez, iniciando en los Arcos y culminando en la plaza 
Benito Juárez de la presidencia municipal. 

 

14 de septiembre 

2022 

Se trabajó en oficina, enseguida nos trasladamos a los domicilios conocidos en Amado Nervo de las 
señoras Silvia y Martha Elena, hijas de la señora Constanza, con el fin de realizar los trámites para el 
ingreso al asilo de Ahuacatlán a petición de sus hijas. Posteriormente, se acudió al Juzgado Mixto de 
aquí la cabecera municipal para revisar expedientes. Finalmente, se participó en servir alimentos 
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preparados a las personas que acudieron a presenciar al primer festival de Migrantes 2022 en la 
explanada de la presidencia municipal. 
 

15 de septiembre 

2022 

Se trabajó en oficina, atendieron unas llamadas telefónicas con los hijos de la señora Constanza de 
nombres Miguel y Ana Bertha, de igual manera se atendió a la señora Rosa, sobrina del señor Antonio, 
mismo que se encuentra anexado el Centro contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) 
denominado GDL en la ciudad de Tepic, Nayarit. Enseguida se acudió a las instalaciones del Juzgado 
Mixto de la cabecera municipal, para revisar y solicitar copias de algunos expedientes. 

 

16 de septiembre 

2022 

Se inició el día acudiendo a izar bandera a las 6:00 a.m. en la explanada de la Presidencia Municipal. 
Enseguida participamos en el desfile cívico alusivo al “Día de la Independencia”, por las principales 
calles de la cabecera municipal. Finalmente, se trabajó elaborando y entregando la tarjeta informativa 
de la semana del 10 al 16 de septiembre del presente año, solicitada por la presidente municipal 
profesora ISABEL CRISTINA CORONADO RODRÍGUEZ. 

 

17 de septiembre 

2022 

Se participó, haciendo limpieza en la plaza Benito Juárez y alrededor de la misma, con el fin de ofrecer 
a la ciudadanía en general unas fiestas dignas y limpias. 

 

18 de septiembre 

2022 

Se participó, haciendo limpieza en la plaza Benito Juárez y alrededor de la misma, con el fin de ofrecer 
a nuestros visitantes una imagen limpia de nuestro San Pedro Lagunillas. 

 

19 de septiembre 

2022 

No se laboró. 

20 de septiembre 

2022 

Se acudió al Juzgado Mixto de aquí la cabecera municipal para revisar expedientes, entregar una 
demanda y un incidente. 

 

21 de septiembre 

2022 

Se trabajó en oficina recibiendo y atendiendo a la señora Catalina de la localidad de las Guasimas, 
misma que acude a denunciar que sufre de violencia familiar, motivo por el cual se acudió al Juzgado 
Mixto de aquí la cabecera municipal para solicitarle el licenciado Ramón, cite a la brevedad a su hijo 
de nombre Juan Jesús, a fin de conciliar en torno a la problemática por la que reporta su mamá. 
Enseguida citamos en oficina a los hijos de la señora Constanza, de nombres Silvia, Martha Elena, Ana 
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Bertha y Miguel, de la localidad de Amado Nervo, con el fin de llegar a un convenio en torno a su mamá. 
Posteriormente, recibimos y atendimos al señor Lauro y a la señora Felipa de la localidad de 
Cuastecomate, tíos del señor Antonio, mismos que nos pidieron de favor los apoyáramos en acudir al 
Centro contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado GDL en la ciudad de 
Tepic, Nayarit, con la finalidad de realizar el pago de 3 semanas, se acudió y se aprovechó para 
monitorear por un momento al señor Antonio de la localidad de Cuastecomate y al joven Antonio de 
San Pedro Lagunillas, así mismo se pidió información de su comportamiento, así como también, de 
igual manera nos encargaron gestionáramos en la oficina de Registro Civil del palacio municipal una 
acta de defunción, una acta de nacimiento y una CURP. Así como también se acudió a las instalaciones 
del Centro de Rehabilitación contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado 
ROCA (Rompiendo Cadenas) sección femenil, ubicado en el domicilio de la calle Carbonio No.32, 
esquina con Plutonio, Colonia Santa Mónica en Xalisco, Nayarit; a fin de monitorear por un momento a 
la señora Mayde y pedir información de su comportamiento. Por último, se participó en la elaboración 
de un pastel, mismo que se le regaló al señor Miyagui de aquí, la cabecera municipal, por su 
cumpleaños. 

 

22 de septiembre 

2022 

Se trabajó en oficina, atendiendo unas llamadas telefónicas con las hijas de la señora Constanza, de 
nombre Martha Elena y Ana Bertha. Enseguida se recibió y atendió a la señora Priscila, hija de la 
señora Mayde, quien acude a solicitar información del comportamiento que presenta su mamá dentro 
del Centro de Rehabilitación contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado 
ROCA (Rompiendo Cadenas) sección femenil. Posteriormente, se acudió a las instalaciones del 
Juzgado Mixto de la cabecera municipal, para darle solución al problema de Elizabeth y Fernanda, 
contra Eufemia de aquí la cabecera municipal.  

 

23 de septiembre 

2022 

Se trabajó en oficina elaborando y enviando un oficio de contestación de manera digitalizada, dirigido 
al licenciado Saúl Alejandro Romero Muñoz, Director General de Fortalecimiento Municipal de Gobierno 
del Estado de Nayarit. Enseguida recabamos y solventamos una información solicitada por la C. 
Claudia Quezada responsable de la unidad de transparencia. Posteriormente, se acudió al Juzgado 
Mixto de esta cabecera municipal, con el fin de revisar expedientes y a recibir una sentencia, así mismo 
se le avisó al señor José Luis de la localidad de las   Guásimas para que venga a ratificar un convenio 
y se elaboró el citatorio para una persona de la comunidad de las Guásimas de nombre Juan Jesús 
para que comparezca al Juzgado esté próximo lunes. Finalmente, se trabajó elaborando y entregando 
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la tarjeta informativa de la semana del 17 al 23 de septiembre del presente año, solicitada por la 
presidente municipal profesora ISABEL CRISTINA CORONADO RODRÍGUEZ. 

 

24 de septiembre 

2022 

Se participó, preparando y repartiendo alimentos a los ciclistas que participaron en la 6ta. Fecha del 
Campeonato Estatal LYNAYCIR, que se llevó a cabo aquí en la cabecera municipal. 

 

25 de septiembre 

2022 

Se participó, preparando y repartiendo alimentos a los ciclistas que participaron en la 6ta. Fecha del 
Campeonato Estatal LYNAYCIR, que se llevó a cabo aquí en la cabecera municipal. 

 

26 de septiembre 

2022 

Se inició el día acudiendo a una reunión de trabajo con personal de DIF Municipal, Oromapas, IMPLAN, 
directores y jefes de departamentos en el auditorio de la presidencia municipal, que convocó la 
profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez, presidente municipal. Enseguida se trabajó en oficina 
atendiendo vía telefónica a la señora Catalina de la localidad de las Guásimas, con relación a su 
problema. Posteriormente, se acudió a una audiencia en el Juzgado Mixto en presencia del licenciado 
Ramón Peña y Juan Jesús, hijo de la señora catalina de la localidad de las Guásimas. 

 

27 de septiembre 

2022 

Se trabajó en oficina, enseguida acudimos a presenciar las palabras de bienvenida y arranque de la 
“Brigada Comunitaria”, por parte de autoridades del municipio y director del Instituto Marakame, se 
llevó a cabo en el auditorio del palacio municipal. Posteriormente, nos trasladamos a las localidades de 
Cuastecomate, Amado Nervo y Milpillas Bajas, pertenecientes al municipio de San Pedro Lagunillas, con el fin 
de conocer presuntas violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos, así como también en la cabecera 
municipal; de igual manera se aprovechó para realizar algunas visitas domiciliarias en la localidad de Amado 
Nervo y reagendamos fechas para posteriores pláticas de difusión y promoción de los derechos humanos, con 
la profesora  María Elena Olvera Barba directora de la secundaria Técnica No. 45 “Emiliano Zapata” de 

Cuastecomate.  Finalmente, se acudió al Juzgado Mixto de aquí la cabecera municipal para revisar 
expedientes. 

 

28 de septiembre 

2022 

Se trabajó en oficina, enseguida se atendió vía telefónica a la señora Felipa de la localidad de 
Cuastecomate, con relación a su problema. Posteriormente, se acudió al Juzgado Mixto de aquí la 
cabecera municipal para revisar expedientes. 
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29 de septiembre 

2022 

Se inició el día acudiendo a una reunión de trabajo con personal de confianza de este H.XLII 
ayuntamiento, que convocó la profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez, presidente municipal, en 
el auditorio del palacio municipal. Enseguida se trabajó en oficina, iniciando con la elaboración del 
informe anual. Finalmente, se acudió al Juzgado Mixto de aquí la cabecera municipal para revisar 
expedientes. 

 

30 de septiembre 

2022 

Se trabajó en oficina iniciando con la elaboración del informe mensual del mes de septiembre solicitado 
por la profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez, presidente municipal, la licenciada Zenaida 
Navarro Gutiérrez, contralor municipal y Ricardo Arturo Soriano Avalos responsable de la Unidad de 
Transparencia, así mismo se continuamos elaborando el informe anual correspondiente al periodo 
septiembre 2021- septiembre 2022.  Enseguida se solvento y entrego el avance del Tercer Trimestre 
del Programa Operativo Anual (POA) del departamento de Derechos Humanos, solicitado por Elizabeth 
Ibarra Gutiérrez directora de Bienestar. Posteriormente, se acudió al Juzgado Mixto de esta cabecera 
municipal, con el fin de revisar expedientes y a presentar un documento. Finalmente, se trabajó 
elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 24 al 30 de septiembre del presente 
año, solicitada por la presidente municipal profesora ISABEL CRISTINA CORONADO RODRÍGUEZ. 
. 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de septiembre 

Se acudió al Centro de Recuperación contra 

las adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) 

Denominado GDL en la ciudad de Tepic, 

Nayarit, para realizar el pago semanal y 

monitorear por un momento la estancia del 

señor Antonio, de la misma manera pedir 

información de su comportamiento. 

Se acudió a las instalaciones 

del Juzgado Mixto para hacer 

presencia en una audiencia de 

conciliación de la señora 

Beatriz.   

Recibimos y atendimos en la 

oficina a las señoras Juana 

y Priscila Jackelin   mismas 

que acudieron a solicitar UN 

CENTRO CONTRA LAS 

ADICCIONES 

(ALCOHOLISMO Y 

DROGADICCIÒN), para 

internar su mamá de 

nombre MAYDE de aquí la 

cabecera municipal. 

Nos trasladamos a las instalaciones del Centro de Rehabilitación contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado ROCA 

(Rompiendo Cadenas) sección femenil, ubicado en el domicilio de la calle Carbonio  No.32, esquina con Plutonio, Colonia Santa Mónica en Xalisco, 

Nayarit;a fin de ingresar a la señora Mayde de la cabecera municipal. 

Se cito en oficina a la señora 

Mayde persona que tiene 

problemas de alcoholismo 

para persuadirla en 

compañía de sus hijas 

Juana y Priscila, al fin 

accedió voluntariamente a 

ser ingresada al anexo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Se acudió a las instalaciones del Juzgado Mixto 

de la cabecera municipal, para revisar y solicitar 

copias de algunos expedientes. 

Se realizó una visita 

domiciliaria con familiares 

del señor Antonio, en la 

localidad de Cuastecomate. 

Se dio un recorrido por la 

comunidad de 

Cuastecomate, a fin de 

conocer presuntas 

violaciones a los derechos 

humanos de los ciudadanos. 

Participamos en el 

desfile cívico alusivo al 

“Día de la 

Independencia”, por las 

principales calles de la 

cabecera municipal. 

Se acudió a las instalaciones del 

Centro de Rehabilitación contra 

las Adicciones (Alcoholismo y 

Drogadicción) denominado GDL 

en la ciudad de Tepic, a fin de 

monitorear por un momento la 

estancia del señor Antonio y pedir 

información de su 

comportamiento. 

Visita 

domiciliaria 

con la señora 

Martha Elena 

de la localidad 

de Amado 

Nervo. 

Visita 

domiciliaria 

con la 

señora 

Silvia de la 

localidad de 

Amado 

Nervo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se atendió y acompañó al 

Juzgado Mixto de la 

cabecera municipal, a la 

señora Mayra de la localidad 

de Cuastecomate, con 

relación al trámite de su 

divorcio. 

Participamos en el desfile 

cívico   en punto de las 8:00 

a.m., y culminando en la plaza 

Benito Juárez, con motivo de la 

CONMEMORACIÓN DE LOS 

NIÑOS HÉROES.  

Acudimos el día 13 de 

septiembre, a izar bandera 

a las 6:00 a.m. en la 

explanada de la 

Presidencia Municipal, así 

mismo se participó 

dirigiendo el Juramento a la 

Bandera 

Se participó, en la organización 

de los diferentes contingentes 

que se incorporaron en el 

desfile en el rompimiento e 

inauguración de la tradicional 

celebración de las FIESTAS 

PATRIAS 2022 de San Pedro 

Lagunillas. 

Nos trasladamos a las instalaciones del DIF municipal con el presidente Juan Esparza, directora Marisela Ramírez, encargada de INAPAM 

Yana Montoya, jefa del instituto de la mujer Karla Cárdenas y el licenciado Julián Flores, la señora Martha, la señora Ana Bertha, la señora 

Silvia y la señora Constanza, a fin de elaborar un convenio con el propósito de que sus hijas se comprometan a mejorar la calidad de vida 

de la señora Constanza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dio un recorrido por la cabecera municipal, a fin 

de conocer presuntas violaciones a los derechos 

humanos de los ciudadanos. 

Se dio un recorrido por la comunidad de Milpillas 

Bajas, a fin de conocer presuntas violaciones a 

los derechos humanos de los ciudadanos. 

Se dio un recorrido por la comunidad de 

Cuastecomate, a fin de conocer 

presuntas violaciones a los derechos 

humanos de los ciudadanos. 

Acudimos a reagendar fechas 

para posteriores platicas de 

difusión y promoción de los 

derechos humanos, con la 

profesora María Elena Olvera 

Barba directora de la secundaria 

Técnica No. 45 “Emiliano 

Zapata” de Cuastecomate. 

Se acudió a una audiencia 

de conciliación  en el 

Juzgado Mixto. 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimos en oficina a los hijos de la señora 

Constanza, de nombres Silvia, Martha Elena, Ana 

Bertha y Miguel, de la localidad de Amado Nervo, 

con el fin de llegar a un convenio en torno a su 

mamá. 

Participamos en el desfile 

cívico alusivo al “Día de la 

Independencia”, por las 

principales calles de la 

cabecera municipal. 

Se participó, haciendo 

limpieza en la plaza 

Benito Juárez y alrededor 

de la misma, con el fin de 

ofrecer a nuestros 

visitantes una imagen 

limpia de nuestro San 

Pedro Lagunillas. 

Se recibió y atendió a la 

señora Catalina de la 

localidad de las 

Guasimas, misma que 

acude a denunciar que 

sufre de violencia 

familiar. 

Se acudió al Centro contra las 

Adicciones (Alcoholismo y 

Drogadicción) denominado GDL 

en la ciudad de Tepic, Nayarit, con 

la finalidad de monitorear por un 

momento al señor Antonio de la 

localidad de Cuastecomate y al 

joven Antonio de San Pedro 

Lagunillas, así mismo se pidió 

información de su comportamiento. 

Se recibió y atendió a la 

señora Priscila, hija de la 

señora Mayde, quien acude a 

solicitar información del 

comportamiento que 

presenta su mamá dentro del 

Centro de Rehabilitación 

contra las Adicciones 

(Alcoholismo y 

Drogadicción) denominado 

ROCA (Rompiendo 

Cadenas) sección femenil. 

Recibimos y atendimos al 

señor Lauro y a la señora 

Felipa de la localidad de 

Cuastecomate, 


