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01 de febrero 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 recibió y atendió al señor Jesús, mismo que me hace 
entrega de algunas cosas materiales y el dinero para el pago semanal que envía la señora María 
Guadalupe mamá del joven Luis Eduardo, quien está internado en el Centro contra las 
Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado GDL en la ciudad de Tepic, así mismo 
acudí al juzgado a recibir informes, de la misma manera a programas una audiencia para el 7 de 
febrero, y se realizó reporte de actividades de campo, para con la señora Verónica. 

 

02 de febrero 2023 Se trabajó en oficina, enseguida se recibió y atendió a la señora Yolanda de aquí la cabecera 
municipal, misma que pide información de costos y servicio que presta el anexo femenil ROCA, 
ya que manifiesta estar interesada en ingresar a un familiar, motivo por el cual solicita la 
apoyemos. Posteriormente se acudió al llamado que me hizo la presidente municipal, en su 
oficina, a fin de tratar asuntos relacionados con el área a mi cargo, de la misma manera se 
elaboraron documentos para entregar al juzgado mixto de San Pedro Lagunillas y se atendió a 
Juan, se atendió vía telefónica a Rosa Elena de Cuastecomate.   
 

03 de febrero 2023 Se trabajó en oficina, enseguida se acudió a honores a la bandera conmemorando los 105 años 
de San Pedro Lagunillas, como municipio Libre y Soberano. Posteriormente se recibió y 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 al señor Lauro de la localidad de Cuastecomate, con relación a su asunto, se atendió y 
brindó asesoría a Matías de San Pedro Lagunillas y a Félix, así como se le brindó asesoría a 
Gloria de San Pedro. Finalmente, se elaboró y entregó la tarjeta informativa de la semana del 30 
de enero al 04 de febrero del presente año, solicitada por la presidente municipal profesora 
ISABEL CRISTINA CORONADO RODRÍGUEZ.   

 

04 de febrero 2023 Se participo en el evento cultural, que se llevó a cabo en la plaza Benito Juárez de aquí la 
cabecera municipal, con motivo de festejar la conmemoración de los 105 años de San Pedro 
Lagunillas, como municipio libre y soberano. 
 

06 de febrero 2023 No se laboró. 

 



07 de febrero 2023 Se atendió a la señora Rocío de la localidad de Milpillas Bajas, mediante llamada telefónica, 
misma que reporta la situación por la que está pasando la señora Marilú, quien convive en el 
mismo domicilio con su papá, una persona de edad avanzada con enfermedad de alcoholismo, 
mismo que en sus recientes borracheras se pone muy violento y agresivo, motivo por el cual 
están preocupados y piden información de costos y servicios con los que cuenta el centro contra 
las adicciones alcoholismo y drogadicción denominado GDL, ubicado en la ciudad de Tepic, 
Nayarit, ya que tienen el interés y piden el apoyo para poder internarlo. Enseguida, apoyé a la C. 
Karla Cárdenas, Jefa del Instituto Municipal de la Mujer San pedrense, en organizar un tendedero 
con pancartas que elaboraron los alumnos de la escuela secundaria técnica # 10 “Mateo 
Castellón Pérez, de aquí la cabecera municipal, mismo que se colocó frente a los portales de la 
presidencia municipal, conmemorando el “Día Internacional de Tolerancia Cero con la 
Mutilación Genital Femenina”, con el propósito de que los Estados apoyen, castiguen y 
cumplan estrategias que prevengan esta práctica. Posteriormente, participé en la elaboración y 
venta de alimentos, a fin de apoyar a personas en estado de vulnerabilidad. Finalmente, recibí y 
atendí por medio de llamada telefónica a la señora Rosa de la localidad de Cuastecomate, de la 
misma manera se acudió al juzgado mixto a celebrar audiencia de desahogo de pruebas donde 
se logró conciliar a las partes del asunto 77/2022 de Eduardo de Amado Nervo se asesoró a la 
señora Rosa de S.P.L., también se asesoró a Rosa Elena de Cuastecomate y se recibieron 
documentos de parte de Arturo de S.P.L asunto 1/2023. 

 

08 de febrero 2023 Se trabajó en oficina, elaborando y entregando oficios dirigidos a la Profesora Isabel Cristina 
Coronado Rodríguez, Presidente Municipal y a la C. Elizabeth Ibarra, Directora de Bienestar. 
Enseguida acudí al llamado que me hizo la profesora Sofía Pérez, Directora de Recursos 
Humanos, Ángel Antonio Rosales, Secretario Municipal, Patricia Rodríguez, Secretaria de la 
sección XIII del SUTSEM, Agustín Sánchez y Roberto Lupian, mismos que me solicitan 
información y apoyo de costos y servicios que presta el centro contra las adicciones (alcoholismo 
y drogadicción) GDL, en la ciudad de Tepic, Nayarit, a fin de ayudar al señor Francisco, quien 
presenta un cuadro de alcoholismo crónico, así mismo atendí por medio de llamada telefónica a 
la señora Domi, misma que radica en Estados Unidos Americanos, a fin de proporcionarle la 
información de costos y servicios con que cuenta el anexo GDL, ya que tiene interés de ayudar 
a dos de sus hermanos, se elaboró demanda ejecutiva mercantil a Rosa Elena de Cuastecomate, 
de la misma manera se recibió a doña Gloria de San Pedro Lagunillas. 

  

09 de febrero 2023 Se inició el día trasladándonos a las instalaciones del Hotel Melanie, ubicado en el Boulevard 
Tepic-Xalisco número 109. Colonia Jardines de la Cruz, en Tepic, Nayarit, a fin de participar en 
el taller denominado “La Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Un acercamiento 



desde el ámbito municipal”, impartido por el maestro José René Cervantes Olivares, Secretario 
Ejecutivo de la Comisión y que convoco el licenciado Maximino Muñoz de la Cruz, Presidente de 
la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, con la finalidad de 
recibir capacitación, para seguir ofreciendo un mejor servicio a la ciudadanía que vive o transita 
por el municipio, se acudió al anexo de Tepic denominado GDL a llevar pagos, cosas personales 
a internos, de la misma manera a monitorear a las personas en cuanto a su trato, de regreso se 
atendió a la regidora Ángeles de Cuastecomate, denunciando algunos problemas de personas 
de la localidad. 
 

10 de febrero 2023 Se trabajó en oficina, enseguida se recibió y 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, de la misma manera se atendió a la regidora Ángeles de 
Cuastecomate con relación a las personas que había mencionado ayer, y de la misma manera 
se atendieron a dos personas de Guásimas vía telefónica. Finalmente, se elaboró y entregó la 
tarjeta informativa de la semana del 06 de enero al 10 de febrero del presente año, solicitada por 
la presidente municipal profesora ISABEL CRISTINA CORONADO RODRÍGUEZ.   

 

12 de febrero 2023 Se trabajó en oficina elaborando el material necesario para las próximas pláticas a impartir en las 
escuelas. Enseguida se participó con la elaboración de alimentos, mismos que se ofrecieron en 
una kermes, que se llevó a cabo en la explanada de la presidencia municipal, con motivo de 
festejar el próximo 14 de febrero “Día del amor y la amistad”, en la cual chico y grandes 
convivieron y se divirtieron, teniendo como invitado especial al maestro Jorge Armando Ortiz, 
Diputado Federal. 

 

13 de febrero 2023 Se trabajó en oficina, enseguida se atendió por medio de llamada telefónica a la licenciada 
Natalia, quien es una de las integrantes de la unidad móvil (PAIMEF) de INMUNAY del estado, 
misma que solicita información de los servicios con que cuenta el departamento a mi cargo. 
Posteriormente, se trabajó en coordinación con  Karla Fernanda Cárdenas, Titular del Instituto de 
la Mujer Sanpedrense, en entregar folletos informativos, en lugares concurridos de aquí la 
cabecera municipal, conmemorando el 15 de febrero “Día de la Mujer Mexicana, así mismo se 
acudió a una audiencia al juzgado mixto de Compostela Nayarit, del expediente 304/2022, ese 
mismo día, se recibieron documentos de demanda de parte de ENEDINA de Cuastecomate, y de 
la señora ARCELIA del mismo poblado, de su demanda de divorcio. 

 

14 de febrero 2023 Se trabajó en oficina, enseguida se apoyó a Roberto Ocegueda, Jefe del Departamento de 
Educación y Cultura, en organizar y elaborar los preparativos para el concurso de oratoria. 



Enseguida se recibió y atendió al señor Jesús, mismo que me hace entrega del dinero para el 
pago semanal que envía la señora María Guadalupe, mamá del joven Luis Eduardo, quien está 
internado en el Centro contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado 
GDL en la ciudad de Tepic, de la misma manera se inició con la contestación de la demanda   y 
la elaboración de la reconvención de ENEDINA, se trabajó en la contestación de la demanda en 
contra de ARCELIA ambas de la localidad de Cuastecomate. 
 

15 de febrero 2023 Se inició el día, apoyando a Roberto Ocegueda, Jefe del Departamento de Educación y Cultura, 
en servir y repartir alimentos a los alumnos de las diferentes instituciones educativas del 
municipio, que participaron en el concurso de oratoria “Juan Escutia 2023”, que se llevó a cabo 
en el auditorio de la presidencia municipal. Así mismos se participó en el desfile que inicio en los 
arcos y culmino en la plaza Benito Juárez de esta cabecera municipal, con motivo de conmemorar 
el 15 de febrero, “Día Internacional del Cáncer Infantil”, que convoco el regidor Francisco 
Javier López Hernández, en coordinación con el departamento de Sanidad y autoridades de 
Salud. Enseguida recibí y atendí a la señora Marilú de la localidad de Milpillas Bajas, misma que 
acude a nuestra oficina a pedir apoyo, para poder internar a su papá a un centro de rehabilitación, 
ya que padece la enfermedad de alcoholismo, motivo por el cual se le apoyó en la elaboración 
de oficios de solicitud de recurso para el pago de ingreso de su papá, mismos que se entregaron 
en la oficina de Tesorería municipal, así mismo se elaboraron otros documentos y recabaron 
algunas firmas para el expediente del señor José, de la misma manera se recibió a Arcelia para 
la firma de la contestación de su demanda, y se atendió a la señora MARILÚ por el problema de 
alcoholismo de su papá, de la misma manera se presentó ante el juzgado mixto de San Pedro la 
contestación de demanda de ARCELIA, expediente 3/2023,  se asesoró jurídicamente a SERGIO 
de Cuastecomate con relación a un problema legal, se continuó con la elaboración de la 
contestación de demanda de  ENEDINA de Cuastecomate, del expediente 2/2023  y escrito de 
reconvención, a la par se elaboró la demanda ejecutiva mercantil de ROSA ELENA  de 
Cuastecomate. 

 

16 de febrero 2023 Se trabajó en oficina elaborando oficios, mismos que se entregaron a las oficinas de Tesorería y 
Bienestar. Enseguida, atendí por medio de llamada telefónica a la señora Marilú de la localidad 
de Milpillas Bajas, en torno a su problema. Así como también recibí y atendí a la señora María de 
la localidad de Cuastecomate, de la misma manera se presentó la contestación de la demanda 
de ENEDINA, así como el escrito de reconvención del asunto 2/2023, de la misma manera se 
recibieron documentos de la demanda de juicio sucesorio de RAYMUNDO de Cuastecomate, y 
se tramitó constancia de concubinato para la misma demanda. 

 



17 de febrero 2023 Se trabajó en oficina, enseguida se recibió y 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, de la misma manera se presentó al juzgado mixto la demanda 
ejecutiva mercantil de ROSA ELENA de Cuastecomate, se obtuvo la constancia tramitada de 
concubinato para la demanda de RAYMUNDO, de Cuastecomate y se comenzó con la 
elaboración de dicha demanda.  Finalmente, se elaboró y entregó la tarjeta informativa de la 
semana del 13 al 17 de febrero del presente año, solicitada por la presidente municipal profesora 
ISABEL CRISTINA CORONADO RODRÍGUEZ.   

 

18 de febrero 2023 Nos trasladamos a la localidad de Milpillas Bajas, perteneciente al municipio, a fin de apoyar a la 
señora Marilú a trasladar e ingresar a su papá el señor José, ya que es una persona con 
enfermedad de alcoholismo, a las Instalaciones del Centro de Rehabilitación contra las 
Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado GDL, ubicado en la ciudad de Tepic, 
Nayarit, con la finalidad de que nuestras personas vulnerables logren su rehabilitación y alcancen 
una vida digna. 
  

20 de febrero 2023 Se inició el día, apoyando a Elizabeth Ibarra, Directora de Bienestar en checar que estén 
completos y en buen estado el pedido que llegó de cisternas y Rotoplas. Enseguida se acompañó 
a la profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez, Presidente Municipal, a las instalaciones de 
la Escuela Primaria “Revolución”, de aquí la cabecera, a fin de hacer acto de presencia en los 
actos cívicos en los cuales se reconoció el trabajo en equipo de maestros y padres de familia, 
para alcanzar excelentes logros de los alumnos y alumnas en el concurso de escoltas y en el 
certamen municipal de Oratoria “Juan Escutia 2023”. Posteriormente, se recibió, atendió y 
asesoró al señor Miguel Ángel de aquí la cabecera municipal, mismo que acude a nuestra oficina 
a pedir información de costos y servicios que presta el anexo femenil, así como también apoyo 
económico, para poder internar a su hermana de nombre Ana Gabriela a un centro de 
rehabilitación femenil, ya que padece la enfermedad de alcoholismo y drogadicción, motivo por 
el cual se le apoyó en la elaboración de oficios de solicitud de recurso para el pago de ingreso de 
su hermana, 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 Ana 
Gabriela, así mismo se elaboraron algunos oficios de solicitud dirigidos a Elizabeth Ibarra, 
Directora de Bienestar, de la misma manera se terminó con la elaboración de la demanda de 
Raymundo de Cuastecomate. 

 

21 de febrero 2023 Se trabajo en oficina, enseguida nos trasladamos al domicilio del señor Miguel Ángel, hermano 
de la señora Ana Gabriela, de aquí la cabecera municipal, a fin de apoyar al señor Miguel Ángel 



a trasladar e ingresar a su hermana Ana, 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, con la finalidad de que nuestras personas vulnerables 
logren su rehabilitación y alcancen una vida digna. Posteriormente, se entregó una 
documentación solicitada por la profesora Beatriz Ortega Chávez, Tesorera Municipal. 
Posteriormente, se elaboraron y entregaron oficios de solicitud, dirigidos a Elizabeth Ibarra, 
Directora de Bienestar, de la misma manera se presentó la demanda de Raymundo al juzgado 
mixto de San Pedro Lagunillas Nayarit y se asesoró a una persona de Conde de nombre ANA 
ROSA. 

 

22 de febrero 2023 Se trabajó en oficina, enseguida me traslade a la localidad de Amado Nervo 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, así mismo se aprovechó para 
hacer una visita domiciliaria con la señora Constanza, la cual esta al cuidado de su hija Ana 
Bertha quien manifiesta que su mamá se encuentra bien de salud. Posteriormente, se recibió y 
atendió al señor Jesús, mismo que me hace entrega del dinero para el pago semanal que envía 
la señora María Guadalupe, mamá del joven Luis Eduardo, quien está internado en el Centro 
contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado GDL, de la misma manera 
se asesoró nuevamente a las mismas personas de conde y se comenzó a elaborar demanda de 
divorcio de Juan de Tequilita. 

 

23 de febrero 2023 Se trabajó en oficina, enseguida apoyé en la organización de los próximos honores a la bandera 
a realizarse con motivo del 24 de febrero “Día de la Bandera”, al maestro Roberto Ocegueda, 
Jefe del Departamento de Educación y Cultura. Posteriormente, pedí información con la directora 
la señora Fabiola, por medio de llamada telefónica del comportamiento y estado de salud del 
señor Sabino Lira, mismo que se encuentra internado en la Casa Hogar para Adultos Mayores 
Ahuacatlán 2000 A.C. “Con fe, esperanza y amor servimos unidos” en el municipio de 
Ahuacatlán, ese día también se recibieron a la señora CONCEPCIÓN de CONDE y a sus testigos, 
para participar en una audiencia, por lo que se les asesoró a los mismos, posteriormente el resto 
del día se participó en una audiencia en el juzgado mixto de San Pedro desde las 10 de la mañana 
a las 3:30 de la tarde. 

 

24 de febrero 2023 Se inició el día, participando a honores a nuestra enseña nacional por el “Día de la Bandera”, 
en la plaza Benito Juárez. Enseguida se recibió y 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. Posteriormente, acudí a una reunión de trabajó con personal que 
integramos la Dirección de Bienestar, en el auditorio de la presidencia municipal, que convoco 
Elizabeth Ibarra, y también se apoyó con la descarga de láminas galvanizadas. Finalmente, se 
elaboró y entregó la tarjeta informativa de la semana del 18 al 24 de febrero del presente año, 
solicitada por la presidente municipal profesora ISABEL CRISTINA CORONADO RODRÍGUEZ. 

   

27 de febrero 2023 Se trabajó en oficina, enseguida se atendió por medio de llamada telefónica a la señora Iliana 
hija del señor Francisco, quien manifiesta estar preocupada por la enfermedad de alcoholismo 
que tiene su papá, motivo por el pide información de costos y servicios que presta el anexo GDL 
de la ciudad de Tepic. Posteriormente, se inició a elaborar el informe mensual del mes de febrero, 
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, 
se asesoró al señor Fernando de Cuastecomate, de la misma manera a Mario de Cuastecomate 
y se ayudó a cargar las láminas. 
 

28 de febrero 2023 Se trabajó en oficina continuando con la elaboración del informe mensual del mes de febrero 
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 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, se acudió 
también al juzgado mixto a recibir notificación de divorcio de AURELIO Y CARMELA de 
Cuastecomate, de la misma manera se promovió una corrección de la misma resolución, 
expediente 82/2022 y se ayudó a la descarga del camión de los calentadores solares. 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de febrero 

Se coloco un tendedero frente a los portales de la presidencia municipal, con 

pancartas que elaboraron los alumnos de la escuela secundaria técnica # 10 

“Mateo Castellón Pérez, de aquí la cabecera municipal, conmemorando el 

“Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital 

Femenina”. 

Se acudió al anexo 

de Tepic 

denominado GDL a 

llevar pagos, cosas 

personales a 

internos. 

Se acompañó a la profesora Isabel Cristina 

Coronado Rodríguez, Presidente Municipal, a 

las instalaciones de la Escuela Primaria 

“Revolución”, a fin de hacer acto de presencia 

en los actos cívicos. 

Nos trasladamos al domicilio del señor Miguel Ángel, hermano de la señora Ana Gabriela, de aquí la cabecera 

municipal, a fin de apoyar al señor Miguel Ángel a trasladar e ingresar a su hermana Ana, a las instalaciones del 

Centro de Rehabilitación contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado ROCA 

(Rompiendo Cadenas) sección femenil. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

   

Participé en 

la 

elaboración 

y venta de 

alimentos, 

a fin de 

apoyar a 

personas 

en estado 

de 

vulnerabilid

ad. 

Se recibió, atendió y asesoró al señor 

Miguel Ángel de aquí la cabecera 

municipal. 

Nos trasladamos a la localidad de Milpillas Bajas, a fin 

de apoyar a la señora Marilú a trasladar e ingresar a su 

papá el señor José, al anexo GDL de Tepic. 

Se acudió y participó en el taller denominado “La Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Un 

acercamiento desde el ámbito municipal”, impartido por el maestro José René Cervantes Olivares, Secretario 

Ejecutivo de la Comisión y que convoco el licenciado Maximino Muñoz de la Cruz, Presidente de la Comisión de 

Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, con la finalidad de recibir capacitación, para seguir 

ofreciendo un mejor servicio a la ciudadanía que vive o transita por el municipio. 

Se recibió y atendó a la señora Marilú de la 

localidad de Milpillas Bajas. 

Se dio un recorrido por la 

localidad de Amado Nervo. 

Visita domiciliaria con la señora Constanza, de la 

localidad de Amado Nervo. 



     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Se entregaron folletos informativos, en lugares concurridos 

de aquí la cabecera municipal, conmemorando el 15 de 

febrero “Día de la Mujer Mexicana”. 

Se recibió y atendió 

al señor Lauro de la 

localidad de 

Cuastecomate. 

Se recibió a la 
señora ARCELIA de  
Cuastecomate, 
misma que firma la 
demanda. 
 

Se recibieron a la señora CONCEPCIÓN de 

CONDE y a sus testigos, para participar en 

una audiencia. 

Se acompaño a la 

señora Concepción a 

audiencia. 

Se acudió al Juzgado 

Mixto de aquí la 

cabecera municipal, 

a recibir 

notificaciones. 

Se asesoró a una 
persona de Conde de 
nombre ANA ROSA. 
 

Se asesoró 

jurídicamente a 

SERGIO de 

Cuastecomate con 

relación a un 

problema legal. 

Se apoyó a 

Elizabeth Ibarra, en 

checar que estén 

completos y en 

buen estado el 

pedido que llegó de 

cisternas y 

Rotoplas. 

Se atendió a Juan. 


