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01 de noviembre 

2022 

Se trabajó en oficina, culminando con la elaboración del informe mensual, mismo que se entregó 
a las áreas que lo solicitaron, la profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez, presidenta 
municipal, la licenciada Zenaida Navarro Gutiérrez contralor municipal y Ricardo Arturo 
Soriano Avalos, responsable de la Unidad de Transparencia. Posteriormente, se acudió al 
Juzgado Mixto de aquí la cabecera municipal para revisar expedientes. 

02 de noviembre 

2022 

Se participó en la elaboración de material, mismo que se utilizó en montar el altar de muertos, 
bajo los arcos del palacio municipal. Finalmente, participamos en el desfile, iniciando en los arcos 
y culminando en la explanada de la presidencia municipal, con un bonito festival en el cual se les 
ofreció pan y chocolate a todas las personas que asistieron a presenciar el evento. 

03 de noviembre 

2022 

Se trabajó en oficina. Enseguida se atendió por medio de llamada telefónica a la señora Gloria 
de aquí la cabecera municipal, con relación a su problema. Posteriormente, se acudió al Juzgado 
Mixto de aquí, la cabecera municipal, a fin de revisar expedientes. 

04 de noviembre 

2022 

Se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 31 de 
octubre al 04 de noviembre del presente año, solicitada por la presidente municipal profesora 
ISABEL CRISTINA CORONADO RODRÍGUEZ. Enseguida se elaboraron oficios para la solicitud 
de recursos destinados para el pago del ingreso del señor Fermín, al Centro de Recuperación 
contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado GDL en la ciudad de Tepic, 
Nayarit, además de que por parte de ASUNTOS JURÍDICOS, se atendió a la señora Gloria con 
relación al asunto de su hijo Alfonso y se elaboró una solicitud para representar a Alfonso en un 
asunto legal a nombre del licenciado JULIÁN, posteriormente se llevó al juzgado mixto de San 
Pedro Lagunillas y se notificó al licenciado del expediente 57/2022 del mismo juzgado de una 
resolución del mismo. 

07 de noviembre 

2022 

Iniciamos el día acudiendo a una reunión de trabajo con personal de confianza, en el auditorio 
del palacio municipal que convoco la profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez, presidente 
municipal, al culminar la reunión nos incorporamos a nuestra oficina de trabajó para elaborar 
algunos oficios de solicitud de apoyo dirigidos a tesorería municipal, para el traslado del señor 
Fermín de aquí la cabecera municipal al anexo en la ciudad de Tepic, Nayarit. Enseguida se 
atendió por medio de llamada telefónica a las señoras Martha Elena y Ana Bertha de la localidad 
de Amado Nervo con relación a su asunto. Posteriormente, se recibió y atendió al señor Lauro y 
a la señora Felipa de la localidad de Cuastecomate, mismos que acuden a entregarnos ropa y a 
solicitarnos, seamos nosotros quienes se la entreguemos en lo posible al señor Antonio, quien 
se encuentra internado en el anexo GDL de la ciudad de Tepic, Nayarit. Finalmente, se recibió la 
visita de la licenciada LARISSA ARANDA enviada por la señora Gloria Ruiz mamá del señor 
Alfonso, siendo ella la abogada anterior en el caso, por lo que se le atendió y por mandato de la 
señora Gloria comparece para entregar una documentación de los expedientes y con la finalidad 
de mantenernos al tanto de la situación e intercambiar ideas de lo que se fuera a realizar en el 



asunto de Alfonso, al mismo tiempo se recibió la llamada del señor Jaime mismo al cual tiempo 
atrás se le había realizado un trámite ante el juzgado para solicitar otro trámite diferente, razón 
por la cual posteriormente se realizó una visita al juzgado a efectos de revisar el expediente que 
se tendrá que manejar para dicho trámite, por otro lado, se recibió vía correo electrónico una 
notificación del juzgado de Compostela de los asuntos de Alfonso. 
Cabe mencionar que este mismo día también nos trasladamos a las instalaciones del Centro de 
Rehabilitación contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado GDL, en la ciudad 
de Tepic, a fin de internar al señor Fermín  de aquí la cabecera municipal, en compañía de 
familiares, así mismo se aprovechó para monitorear la estancia y pedir información del 
comportamiento de dos personas que también están anexadas en dicho centro, de la misma 
manera se realizó el pago de algunas semanas de un interno.  

08 de noviembre 

2022 

Se trabajó en oficina elaborando algunos oficios y recabando firmas con familiares del señor 
Fermín para su expediente, así como también se apoyó en la limpieza y acondicionamiento del 
auditorio para lo del informe del día miércoles. Enseguida se platicó con la profesora Isabel 
Cristina Coronado Rodríguez, presidente municipal, en torno a la solicitud recibida de la señora 
Maricela de aquí la cabecera municipal, misma que solicita apoyo e información, para internar a 
un familiar directo, en un Centro contra las Adicciones. Posteriormente, también se atendió al 
señor Francisco de Cuastecomate a dar las gracias por la solución de un problema previo, y así 
como pedir asesoría de otro problema diverso, se le brindó la asesoría y también se le hizo el 
llenado de un pagaré, posteriormente se recibió a la señora Gloria de la cabecera municipal con 
motivo de informarle y darle copias de una audiencia que tendrá su hijo Alfonso   el día viernes 
11 de noviembre a las 8:30 de la mañana, también se recibió al señor Sergio de la comunidad de 
Cuastecomate para recibir asesoría legal sobre problema que trae el señor. 

09 de noviembre 

2022 

Se trabajó en oficina y se recibió a la señora Gloria nuevamente para información de la audiencia 
de su hijo Alfonso, posteriormente se elaboraron documentos que se presentaron al juzgado de 
San Pedro Lagunillas, así como la revisión de expedientes del mismo juzgado, se atendió 
telefónicamente a personal del “Centro de Recuperación contra las Adicciones (Alcoholismo y 
Drogadicción) denominado GDL en la ciudad de Tepic, y familiares del interno Fermín y Antonio 
de Cuastecomate. 

10 de noviembre 

2022 

Se trabajó en oficina. Enseguida, nos trasladamos al Juzgado Mixto de Compostela, Nayarit, a 
fin de revisar el expediente de Alfonso, posteriormente se acudió al juzgado mixto de San Pedro 
Lagunillas a revisar un expediente a efectos de audiencia pendiente del viernes once en la ciudad 
de Compostela.  

11 de noviembre 

2022 

Se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 07 al 11 de 
noviembre del presente año, solicitada por la presidente municipal profesora ISABEL CRISTINA 
CORONADO RODRÍGUEZ, además se acudió por la mañana a una audiencia con el señor 



Alfonso al juzgado mixto de Compostela Nayarit, después de regresar se acudió al juzgado mixto 
de San Pedro Lagunillas Nayarit a revisar expedientes. 

14 de noviembre 

2022 

Se asistió al Ministerio Público de Compostela Nayarit, a efectos de dialogar con el Agente del 
Ministerio Público para llegar a un convenio y así proponer una salida alterna de un asunto penal 
del señor ALFONSO de San Pedro Lagunillas, Nayarit, posteriormente al regreso se atendió al 
señor Gloria en la oficina, se asistió a checar expedientes en el juzgado mixto de San Pedro 
Lagunillas, y se tendió al señor Aurelio de Cuastecomate, Nayarit. 

15 de noviembre 

2022 

Se apoyó al señor Aurelio de Cuastecomate, a efectos de sacar su acta de nacimiento, misma 
que le fue enviada vía correo electrónico, se asesoró a la señora Rosalina de Cuastecomate, 
tramitándosele un descuento de predial y documentos para canalizarla a realizar un juicio 
administrativo al Registro Civil de Ahuacatlán Nayarit, y al finalizar se acudió a una audiencia al 
centro regional de justicia penal en San Pedro Lagunillas, Nayarit con Alfonso. 

16 de noviembre 

2022 

Por la mañana se asistió al Ministerio Público de Compostela Nayarit a efectos de ajustar detalles 
con el Ministerio Público, para la salida alterna al conflicto penal del señor Alfonso de San Pedro 
Lagunillas, de la misma manera se atendió a una señora hija de la señora Catalina de Guásimas, 
Nayarit. 

17 de noviembre 

2022 

Se atendió a la señora Blanca de Amado Nervo, y así mismo se asistió al señor Saúl de Amado 
Nervo. 

18 de noviembre_ 

2022 

Se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 14 al 18 de 
noviembre del presente año, solicitada por la presidente municipal profesora ISABEL CRISTINA 
CORONADO RODRÍGUEZ, además se terminó de detallar demanda de divorcio entre Carmela 
y Aurelio de Cuastecomate, se atendió a la señora Gloria de San Pedro Lagunillas Nayarit, se 
atendió a la señora Rosalina y su hermana María de la Luz de Cuastecomate. Finalmente, se 
recibió la invitación por parte de la Presidente Municipal, Profesora Isabel Cristina Coronado 
Rodríguez, para asistir el día 19 de noviembre del presente año, a una Reunión Estatal de 
Inauguración, “SOMOS TU RED DE APOYO”, en la ex Fábrica Textil de Bellavista Municipio de 
Tepic. 

19 de noviembre 

2022 

Se asistió a la Reunión Estatal de Inauguración, “SOMOS TU RED DE APOYO”, en la ex Fábrica 
Textil de Bellavista Municipio de Tepic, en la cual hicieron presencia el Gobernador Constitucional 
del Estado, Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero acompañado de su esposa, la Dra. Beatriz Estrada 
Martínez; la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
CONAVIM, Fabiola Alanís Sámano y la Directora del Instituto de la Mujer Nayarit, Margarita 
Morán junto con las titulares de los Poderes Legislativo, Alba Cristal Espinoza Peña, así como la 
Presidenta Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rocío Esther González 
García y el Fiscal General de Estado, Petronilo Díaz Ponce Medrano, de la misma manera se 



acudió a la ciudad de Compostela a recabar la firma de la señora Carmela para iniciar el divorcio 
de la misma con el señor Aurelio de la localidad del Coastecomate. 

20 de noviembre 

2022 

Se inicio el día acudiendo a izar bandera a las 6:00 a.m. en el Comisariado Ejidal y en la 
explanada de la presidencia municipal. Enseguida asistimos a honores a la bandera en la plaza 
Benito Juárez, así mismo nos integramos en el desfile cívico alusivo al “DÍA DE LA 
REVOLUCIÓN MEXICANA”, por las principales calles de la cabecera municipal. 

21 de noviembre 

2022 

No se laboró 

22 de noviembre 

2022 

Se trabajó en oficina recibiendo y atendiendo a la señora Gloria de aquí la cabecera municipal. 
Enseguida se recibió el reporte del joven Andrés de aquí la cabecera municipal quien consume 
alcohol sin medida y sus familiares solicitan información y apoyo para ingresarlo a un anexo, 
además se presentó la demanda ante el juzgado de la señora CARMELA de Cuastecomate. 

23 de noviembre 

2022 

Se trabajó en oficina iniciando con la elaboración del anteproyecto de presupuesto para el 
ejercicio fiscal 2023 y el POA (Programa Operativo Anual), en cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 199 y 117 IV y XXII de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, respecto del área a mi 
cargo. Enseguida se recibió a familiares directos del joven Andrés, mismas que acuden a solicitar 
información y apoyo para ingresarlo a un anexo, motivo por el cual se les apoyó con la elaboración 
de oficios para la solicitud de recursos destinados para el pago del ingreso a las instalaciones del 
Centro de Rehabilitación contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado GDL, 
en la ciudad de Tepic, dirigidos a la profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez, Presidente 
Municipal. Finalmente, se acudió al juzgado a revisar expedientes. 

24 de noviembre 

2022 

Se trabajó en oficina iniciando con la elaboración del anteproyecto de presupuesto para el 
ejercicio fiscal 2023 y el POA (Programa Operativo Anual), en cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 199 y 117 IV y XXII de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, respecto del área a mi 
cargo, enseguida se recibió a la señora ROSALINA de Coastecoamate, pare recibirle papeles 
para un trabajo, además de estar dando asesoría vía telefónica a la señora Carmela de 
Cuastecomate y la señora Blanca de Conde.  

25 de noviembre 

2022 

Se trabajó en oficina culminando y entregando el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2023 y el POA (Programa Operativo Anual), en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
199 y 117 IV y XXII de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, respecto del área a mi cargo, 
solicitado por la profesora Beatriz Ortega Chávez, Tesorera municipal, la licenciada Zenaida 
Navarro Gutiérrez, Titular de Control Interno, la arquitecta Yanuen Irais Fabian Báñales, Directora 
de Desarrollo Sustentable y Elizabeth Ibarra Gutiérrez, Directora de Bienestar, asimismo se le 
brindó asesoría al señor SERGIO de Cuastecomate. Enseguida se elaboraron en oficina algunos 
oficios, mismos que se entregaran en el Centro de Rehabilitación contra las Adicciones 
(Alcoholismo y Drogadicción) denominado GDL, en la ciudad de Tepic, a fin de internar al joven 



Andrés de aquí la cabecera municipal, en compañía de familiares, así mismo se aprovechó para 
entregar ropa que mando un familiar de la localidad de Cuastecomate al señor Antonio, de igual 
manera pedimos información del comportamiento de otros internos. Posteriormente, se apoyó a 
la canalización de otra persona de Cuastecomate a otro centro de rehabilitación. Finalmente, se 
trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 21 al 25 de 
noviembre del presente año, solicitada por la presidente municipal profesora ISABEL CRISTINA 
CORONADO RODRÍGUEZ. 

28 de noviembre 

2022 

Se trabajó en oficina iniciando con la elaboración del informe mensual del mes de noviembre 
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. Enseguida, se atendió por medio de llamada telefónica a la señora 
Felipa de la localidad de Cuastecomate, con relación a su asunto. Finalmente, se asistió a checar 
expedientes en el juzgado mixto de San Pedro Lagunillas. 

29 de noviembre 

2022 

Se trabajó en oficina continuando con la elaboración del informe mensual del mes de noviembre 
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. Enseguida se elaboraron algunos oficios de solicitud, mismos que 
entregaron a la profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez, Presidente Municipal. 
Posteriormente, se elaboró y entrego una información solicitada por Elizabeth Ibarra Gutiérrez, 
Directora de Bienestar. 

30 de noviembre 

2022 

Se trabajó en oficina culminando con la elaboración del informe mensual del mes de noviembre 
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. Enseguida se trabajó elaborando el material necesario para impartir 
pláticas informativas, en escuelas primarias y secundarias de las localidades de las Guásimas, 
Milpillas Bajas y la cabecera municipal. Posteriormente, se recibió y atendió a la señora Rubicela, 
de aquí la cabecera municipal, misma que acude a pedir información y costos, de centros contra 
adicciones. Finalmente, se acudió al juzgado a revisar expedientes. 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de noviembre 

Nos trasladamos a las instalaciones del Centro de Rehabilitación contra las Adicciones 

(Alcoholismo y Drogadicción) denominado GDL, en la ciudad de Tepic, a fin de internar al 

señor Fermín de aquí la cabecera municipal, en compañía de familiares, así mismo se 

aprovechó para monitorear la estancia y pedir información del comportamiento de dos 

personas que también están anexadas en dicho 

Nos trasladamos al 

Juzgado Mixto de 

Compostela, Nayarit, a 

fin de revisar el 

expediente de Alfonso. 

Se asistió a la 

Reunión 

Estatal de 

Inauguración, 

“SOMOS TU 

RED DE 

APOYO”, en la 

ex Fábrica 

Textil de 

Bellavista 

Municipio de 

Tepic. 

Nos trasladamos a las instalaciones del Centro de Rehabilitación contra las Adicciones (Alcoholismo y 

Drogadicción) denominado GDL, en la ciudad de Tepic, a fin de internar al joven Andrés de aquí la 

cabecera municipal, en compañía de familiares, así mismo se aprovechó para entregar ropa que mando 

un familiar de la localidad de Cuastecomate al señor Antonio, de igual manera pedimos información del 

comportamiento de otros internos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Se recibió y atendió al señor Francisco y esposa de 

Cuastecomate, así mismos se le brindó asesoría y 

también se le apoyó en el llenado de un pagaré 

Se acudió por la 

mañana a una 

audiencia con el 

señor Alfonso al 

juzgado mixto de 

Compostela. 

Se recibió a familiares 

directos del joven 

Andrés, mismas que 

acuden a solicitar 

información y apoyo 

para ingresarlo a un 

anexo. 

Se asistió al Ministerio 

Público de Compostela 

Nayarit a efectos de 

ajustar detalles con el 

Ministerio Público, para 

la salida alterna al 

conflicto penal del señor 

Alfonso. 

Asistimos a honores a la bandera en la plaza 
Benito Juárez, así mismo nos integramos en el 
desfile cívico alusivo al “DÍA DE LA 
REVOLUCIÓN MEXICANA”, por las principales 
calles de la cabecera municipal. 

 

Se recibió y atendió a la 

señora Rubicela, de aquí la 

cabecera municipal, misma 

que acude a pedir 

información y costos, de 

centros contra adicciones. 

Se trabajó elaborando el 

material necesario para 

impartir pláticas informativas, 

en escuelas primarias y 

secundarias de las localidades 

de las Guásimas, Milpillas 

Bajas y la cabecera municipal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acudió en varias ocasiones  al Juzgado Mixto de aquí la cabecera 

municipal, para revisar expedientes y a recibir notificaciones. 

 

 

Se recibió la visita de la 

licenciada LARISSA 

ARANDA, enviada por la 

señora Gloria Ruiz mamá 

del señor Alfonso. 

Se acudió a una audiencia 

al centro regional de justicia 

penal en San Pedro 

Lagunillas, Nayarit con 

Alfonso. 

Se recibió a la señora Gloria 

de la cabecera municipal 

con motivo de informarle y 

darle copias de una 

audiencia que tendrá su hijo 

Alfonso 

Se recibió y atendió en repetidas ocasiones a la señora 

Gloria de aquí la cabecera municipal, en torno al caso 

de su hijo Alfonso. 


