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02 de enero 2023 Se trabajó en oficina, así como también se atendió a la señora Verónica, misma que solicita la 
apoyé en realizar el pago correspondiente a una semana en el centro GDL, en el cual se 
encuentra ingresado su familiar, así mismo atendí por medio de llamada telefónica a la señora 
Felipa de la localidad de Cuastecomate, con relación a su asunto. Enseguida, apoye a la dirección 
de Bienestar, a afiliar personas a IMSS bienestar, bajo los portales del palacio municipal, de aquí 
la cabecera municipal. Posteriormente, se continuó trabajando en oficina en el llenado y cargo de 
información del 4to. Trimestre 2022 correspondiente a la fracción XXXV, del articulo 33 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información;  Recomendaciones emitidas por los 
órganos públicos del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los 
derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención (a., b. 
y c.); así mismo se le entregó un oficio solventando dicha información a C. Ricardo Arturo 
Soriano Avalos, responsable de la Unidad de Transparencia, además se continuó con la 
contestación de una demanda de la joven Zulema de Cuastecomate. 

 

03 de enero 2023 Se trabajó en oficina culminando con la elaboración y entrega del informe mensual a las áreas 
que lo solicitaron, la profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez, presidenta municipal, la 
licenciada Zenaida Navarro Gutiérrez, Titular del Órgano de Control Interno, Ricardo Arturo 
Soriano Avalos, responsable de la Unidad de Transparencia y Elizabeth Ibarra Gutiérrez, 
Directora de Bienestar. Enseguida se atendió por medio de llamada telefónica a la señora 
Guillermina de la localidad de las Guásimas, con relación a su asunto, se atendió a Rosa María 
de Conde vía telefónica, de la misma manera se culminó con la contestación de Zulema de 
Cuastecomate y se inició con el escrito de reconvención de la misma, se apoyó con el trámite de 
Registro Civil a Leonor de Cuastecomate, así como se le brindó asesoría a Ana y a Valentín de 
Cuastecomate. 
 

04 de enero 2023 Se trabajó en oficina, se comenzó con la contestación de demanda del señor Aurelio de 
Cuastecomate, y se atendió vía telefónica a Rosa María de conde. 

 

05 de enero 2023 Se trabajó en oficina culminando y entregando el informe mensual del mes de diciembre, 
solicitado por la profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez, presidente municipal, la licenciada 
Zenaida Navarro Gutiérrez, Titular del Órgano de Control Interno, Ricardo Arturo Soriano Avalos 
responsable de la Unidad de Transparencia y Elizabeth Ibarra Gutiérrez, Directora de Bienestar.  
 

06 de enero 2023 Se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 02 al 06 de 
enero del presente año, solicitada por la presidente municipal profesora Isabel Cristina 
Coronado Rodríguez. Enseguida se atendió a la señora Verónica, misma que solicita la apoyé 



en realizar el pago correspondiente a una semana en el centro GDL, en el cual se encuentra 
ingresado su familiar, así mismo se recibió y atendió a la señora Felipa y su esposo de la localidad 
de Cuastecomate, con relación a su asunto. Se presentó contestación de demanda de divorcio 
de Aurelio de Cuastecomate en el juzgado mixto de la localidad, además que se le dio asesoría 
a Amalia de Cuastecomate, se elaboró un recibo solicitado por Rosa María de Conde. 
Posteriormente se recibieron y atendieron al señor Francisco y Sofia de la localidad de Tequilita 
a quienes se les apoyo con la elaboración de oficios de solicitud de recurso para ayudarse a 
cubrir el pago semanal en la clínica de rehabilitación AMADEO A.C en la ciudad de Tepic, Nayarit, 
en la cual se encuentra internado su hijo de nombre Manuel de Jesús, así como también se 
atendió a la señora Verónica, misma que solicita la apoyé en realizar el pago correspondiente a 
una semana en el centro GDL, en el cual se encuentra ingresado su familiar. Finalmente apoye 
a Roberto Ocegueda A. Jefe del Departamento de Educación y Cultura en el evento del Dia de 
Reyes que se llevó a cabo en la explanada de la presidencia municipal. 

 

09 de enero 2023 Se trabajó en oficina solventando y entregando una información solicitada por Elizabeth Ibarra 
Gutiérrez, Directora de Bienestar. Enseguida, apoyé al regidor Francisco Javier López 
Hernández, a afiliar personas a IMSS bienestar, bajo los portales del palacio municipal, de aquí 
la cabecera municipal, además se trabajó en la preparación de la demanda de juicio sucesorio 
de Juan de San Pedro, y acudí al jugado a revisar y solicitar cosas del expediente.  

 

10 de enero 2023 Se trabajó en oficina, además se presentó una solicitud de documentos al juzgado mixto de San 
Pedro Lagunillas. 

 

11 de enero 2023 Se trabajó en oficina elaborando oficios de solicitud, mismos que se entregaron a Elizabeth Ibarra 
Gutiérrez, Directora de Bienestar. Enseguida se acudió y participó en el Taller de Participación 
Territorial denominado “Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Nayarit”, 
el cual se llevó a cabo en el comisariado ejidal de la cabecera municipal, que convoco el personal 
de IMPLAN y Desarrollo Urbano y Ecología, al mismo tiempo que se acudió al juzgado mixto de 
San Pedro a recibir notificaciones de asuntos legales, se asesoró vía presencial a la señora María 
de Cuastecomate. 
 

12 de enero 2023 Se trabajó en oficina, y al mismo tiempo se acudió a recibir los documentos fundatorios de la 
acción de una demanda con número de expediente 55/2022 de materia familiar, para la 
presentación de la demanda del señor Juan, así mismo se citó vía telefónica al señor juan a firmar 
demanda.  

 



13 de enero 2023 Se trabajó en oficina elaborando el material necesario para las próximas pláticas a impartir en las 
escuelas del municipio sobre Derechos Humanos, así mismo se elaboró y entregó la tarjeta 
informativa de la semana del 09 al 13 de enero del presente año, solicitada por la presidente 
municipal profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez. Enseguida se recibió y atendió a la 
señora Felipa y su esposo de la localidad de Cuastecomate, se le recibió dinero para el pago de 
la mensualidad de estancia de su sobrino Antonio el cual está internado en el anexo GDL, en la 
ciudad de Tepic, de la misma manera se apoyó al señor Lauro con la elaboración de una solicitud. 
Posteriormente se acudió a una reunión para formar parte del Comité integral de personas con 
discapacidad, que se llevó a cabo bajo el domo de la tercera edad aquí en la cabecera municipal, 
que convocó Lorena Valle encargada de discapacitados en el municipio, así mismo se terminó 
con la elaboración y preparación de la demanda de juicio sucesorio del señor Juan, se acudió al 
juzgado a recibir notificación del asunto 77/2022 de materia familiar de Eduardo de Conde. 

 

16 de enero 2023 Se trabajó en oficina elaborando el material necesario para la plática sobre Derechos Humanos, 
enseguida nos trasladamos a la escuela primaria “JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ” y a la 
telesecundaria “VICENTE GUERRERO” ambas de la localidad de Tepetiltic, con la finalidad de 
impartir a todos los alumnos (as) de dicha institución pláticas, las cuales fueron bien recibidas y 
con gran aceptación por parte de los docentes y alumnos, ya que de esta manera se hace difusión 
y divulgación de los Derechos Humanos, así mismos aprovechamos para dar un recorrido por 
dicha localidad  perteneciente al municipio de San Pedro Lagunillas, con el fin de conocer 
presuntas violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos. Enseguida se acudió al Centro 
de Recuperación contra las adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) Denominado GDL en la 
ciudad de Tepic, Nayarit, para hacer el pago de 4 semanas del señor Antonio de Cuastecomate, 
al mismo tiempo monitoreamos su estancia y la de otros 2 internos que apoyamos en su 
rehabilitación.  

 

17 de enero 2023 Se trabajó en oficina, enseguida se recibió y atendió al joven Antonio de aquí la cabecera 
municipal, compartiéndole una información la cual le intereso, motivo por el cual regreso a su 
domicilio por los documentos básicos, mismos que nos entregó para apoyarlo e ingresarlo a un 
programa. Posteriormente, se elaboraron oficios de solicitud, mismos que se entregaron a 
Elizabeth Ibarra Gutiérrez, Directora de Bienestar, además de que se acudió al juzgado mixto a 
la presentación de una demanda de juicio sucesorio del señor Juan de aquí de la cabecera 
municipal y a recibir notificaciones. 
 

18 de enero 2023 Se trabajó en oficina elaborando oficios de solicitud, mismos que se entregaron a Elizabeth Ibarra 
Gutiérrez, Directora de Bienestar, así mismo a la maestra Beatriz Ortega Chávez, Tesorera 



municipal. Enseguida se atendió vía telefónica a la licenciada Judith Márquez, de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, misma que solicita información para su base de datos, además 
de que se acudió al juzgado mixto a presentar una solicitud del asunto del joven Eduardo de 
Amado Nervo, y a informarme de avances de otros juicios. 

 

19 de enero 2023 Se trabajó en oficina, además de que se acudió a recibir notificación de Aurelio de Cuastecomate 
de su divorcio, de la misma manera que se asesoró al maestro Román, y aun hijo del señor 
Atilano de San Pedro. 

 

20 de enero 2023 Se trabajó en oficina, enseguida se atendió a la señora Verónica, misma que solicita la apoyé en 
realizar el pago correspondiente a una semana en el centro GDL, en el cual se encuentra 
ingresado su familiar, además que se acudió al juzgado a gestionar una diligencia con la 
notificadora del mismo, y se gestionó la corrección de un acta de matrimonio de Lorena de 
Cuastecomate. Finalmente, se elaboró y entregó la tarjeta informativa de la semana del 16 al 20 
de enero del presente año, solicitada por la presidente municipal profesora Isabel Cristina 
Coronado Rodríguez.   

 

23 de enero 2023 Se trabajó en oficina, enseguida se recibió y atendió al señor Juan José y esposa, papas del 
joven Carlos Daniel, mismo que está internado en el centro de rehabilitación NUEVA 
ESPERANZA, localizada en San Juan de Abajo, en el municipio de Bahía de Bandera, Nayarit, 
motivo por el cual acuden a solicitar apoyo para la elaboración de oficios de solicitud de recurso 
para el pago de una semana, los cuales fueron entregados a la maestra Beatriz Ortega Chávez 
tesorera municipal. Posteriormente, se llamó a la oficina al joven Antonio de aquí la cabecera 
municipal para compartirle una información y a la vez solicitarle unos documentos, de la misma 
manera se acudió a checar expedientes y recibir notificaciones al juzgado de San Pedro 
Lagunillas, así mismo se asesoró vía telefónica a la señora Rosalina y Blanca de Amado Nervo. 
 

24 de enero 2023 Se inició el día asistiendo a honores a la bandera conmemorando el “Día Internacional de la 
Educación”, enseguida asistí en compaña de la profesora Isabel Cristina Coronado presidente 
municipal, a las instalaciones de los planteles educativos del jardín de niños “Rey Nayar”, a la 
escuela primaria estatal “Revolución” y a la secundaria ”Mateo Castellón Pérez”, todas de aquí 
la cabecera municipal, a fin de coadyuvar en las actividades educativas que realizan los maestros 
y padres de familia para lograr la calidad educativa de los niños, niñas y adolescentes. Enseguida 
se atendió por medio de llamada telefónica a la señora María Guadalupe de la localidad de 
Tequilita, misma que pide información de costos y servicio que ofrece el centro contra las 
adicciones GDL de la ciudad de Tepic, de la misma manera acudimos al juzgado mixto de San 



Pedro Lagunillas a acompañar en audiencia al señor Aurelio de Cuastecomate, acudimos a los 
honores realizados con motivo del día internacional de la educación. 

 

25 de enero 2023 Se trabajó en oficina, enseguida se recibió y atendió a la señora María Guadalupe y esposo, 
papas del joven Luis Eduardo persona con enfermedad de alcoholismo y drogadicción de la 
localidad de Tequilita, mismos que acuden a solicitar apoyo económico para internarlo en el 
Centro contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado GDL en la ciudad 
de Tepic, motivo por el cual se les apoyo con la elaboración de oficios de solicitud de recurso 
destinados para el pago del ingreso a dicho centro, finalmente este mismo día recibí por parte de 
tarde y en compañía de sus papás, al personal del centro a fin de internarlo.  

 

26 de enero 2023 Se trabajó en oficina, enseguida se atendió por medio de llamada telefónica a la señora Rosa de 
la comunidad de Cuastecomate, en torno a su problema, se atendió a la señora Concepción de 
la comunidad de Amado Nervo y se acompañó al juzgado, de la misma manera se atendió vía 
telefónica a Pedro de Amado Nervo. Finalmente, se acudió a una reunión de trabajo con personal 
que integramos la dirección de Bienestar, en el auditorio de la presidencia municipal, que convoco 
Elizabeth Ibarra.  

 

27 de enero 2023 Se trabajó en oficina, enseguida se atendió a la señora Verónica, misma que solicita la apoyé en 
realizar el pago correspondiente a una semana en el centro GDL, en el cual se encuentra 
ingresado su familiar, así mismo se recibió y atendió a la señora alondra de la localidad de 
Tequilita, quien pide se le informe de costos y servicios que presta el centro contra las adicciones 
(alcoholismo y drogadicción) GDL, ya que está interesada en internar a un familiar, de la misma 
manera se le brindó información por medio de llamada telefónica a la señora María de la localidad 
de Tequilita, asimismo se atendió a la señora Concepción de Amado Nervo, y se le recibieron 
documentos, así mismo acudimos a realizar unas visitas domiciliarias, a fin de iniciar con una 
investigación en torno al caso que se nos reportó, aquí en el  barrio de arriba de la cabecera 
municipal, con las señoras de nombre Verónica y Viridiana. Finalmente, se elaboró y entregó la 
tarjeta informativa de la semana del 23 al 27 de enero del presente año, solicitada por la 
presidente municipal profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez.   

 

30 de enero 2023 Se trabajó en oficina, elaborando y entregando la información mediante oficio, misma que se 
plasmara en la GACETA MUNICIPAL, solicitada por el área de Secretaria Municipal. Enseguida 
se inició a elaborar el informe mensual del mes de enero, solicitado por la profesora Isabel Cristina 
Coronado Rodríguez, presidente municipal, la licenciada Zenaida Navarro Gutiérrez, Titular del 
Órgano de Control Interno, Ricardo Arturo Soriano Avalos responsable de la Unidad de 



Transparencia y Elizabeth Ibarra Gutiérrez, Directora de Bienestar, de la misma manera se acudió 
al juzgado mixto a recibir notificaciones del expediente 01/2023 y se atendió para informarle dicha 
información al c. Juan de San Pedro vía telefónica, de la misma manera se atendió vía telefónica 
a la señora Rosa María de Amado Nervo en torno a su asunto legal, de la misma manera se 
recibió a la señora Concepción de Amado Nervo. 
 

31 de enero 2023 Se trabajó en oficina continuando con la elaboración del informe mensual del mes de enero 
solicitado por la profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez, presidente municipal, la licenciada 
Zenaida Navarro Gutiérrez, Titular del Órgano de Control Interno y Ricardo Arturo Soriano Avalos 
responsable de la Unidad de Transparencia y Elizabeth Ibarra Gutiérrez, Directora de Bienestar. 
Enseguida se dio contestación, mediante correo electrónico, al oficio recibido de fecha 27 de 
enero del presente, en el que solicita se verifique la información plasmada en la Agenda de 
Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, procedentes de los resultados de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2021 y de la mesa de deliberación en la que participamos el pasado  5 de diciembre de 
2022, enviado por la licenciada Rocío Guadalupe Espino Plascencia, Vocal Ejecutiva del INE, de 
la misma manera se acudió al juzgado a recibir notificación del asunto de Eduardo de Amado 
Nervo, y se le informó telefónicamente.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

    

 

          

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de enero  

Se recibieron y atendieron al señor Francisco y Sofia, de la 

localidad de Tequilita. 

Se recibió y atendió a la 

señora Felipa y su esposo de 

la localidad de 

Cuastecomate, con relación a 

su asunto. 

Se acudió y participó en el Taller de Participación Territorial denominado “Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del 

Estado de Nayarit”, el cual se llevó a cabo en el comisariado ejidal de la cabecera municipal, que convoco el personal de IMPLAN 

y Desarrollo Urbano y Ecología 

Pláticas de Derechos Humanos en la escuela primaria “JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ” de la localidad de Tepetiltic.  

 

Se recibió y atendió al joven 

Antonio de aquí la cabecera 

municipal. 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pláticas de Derechos Humanos en la escuela telesecundaria “VICENTE GUERRERO” de la 

localidad de Tepetiltic.  

Se acudió al Centro de 

Recuperación contra las 

adicciones (Alcoholismo y 

Drogadicción) Denominado 

GDL en la ciudad de Tepic, 

Nayarit. 

Se dio un 

recorrido por la 

localidad de 

Tepetiltic. 

Se asesoró al 

maestro Román, 

y aun hijo del 

señor Atilano de 

San Pedro. 

Enseguida se recibió y atendió al señor Juan José y esposa, 

papas del joven Carlos Daniel, mismo que está internado en 

el centro de rehabilitación NUEVA ESPERANZA. 



     

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conmemorando el “Día Internacional de la Educación”, asistí en compaña de la profesora Isabel Cristina Coronado presidente 

municipal, a las instalaciones del plantel educativo del jardín de niños “Rey Nayar”, aquí en la cabecera municipal. 

Conmemorando el “Día Internacional de la Educación”, asistí en compaña de la profesora Isabel Cristina Coronado 

presidente municipal, a las instalaciones de la escuela primaria“Revolución”, aquí en la cabecera municipal. 

 

Conmemorando el “Día Internacional de la Educación”, asistí en compaña de la profesora Isabel Cristina Coronado presidente municipal, a las 

instalaciones de la escuela secundaria “Mateo Castellón Pérez”, aquí en la cabecera municipal. 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recibió y atendió a la señora María Guadalupe y esposo, papas del joven Luis Eduardo persona con enfermedad de 

alcoholismo y drogadicción de la localidad de Tequilita 

Se recibió y atendió al señor 

Juan, con relación a una 

demanda de juicio sucesorio.  

Se atendió a la señora 

Concepción de Amado 

Nervo. 

Acudimos a realizar unas visitas domiciliarias, aquí en el 

barrio de arriba de la cabecera municipal, con las señoras de 

nombre Verónica, Viridiana y Ana María. 



 

 

 

      

 

 

 

   

 

 


