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ACTIVIDADES 
 

 

01 de junio 2022 Se trabajó en oficina elaborando y entregando en las instalaciones de DIF municipal y presidencia, oficios 
para solicitud de recurso destinados para el pago del señor Félix Bueno Martínez, mismo que se 
encuentra anexado en el centro de Recuperación contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) 
denominado GDL en la ciudad de Tepic. Enseguida seguimos trabajando en la organización del evento 
del domingo cinco de junio para recabar fondos para personas vulnerables. Finalmente acudí a 
entregarle un poco de alimento al joven Leobardo Covarrubias Mendoza, en su domicilio en colonia del 
tigre barrio arriba aquí en San Pedro Lagunillas. 
 

02 de junio 2022 Se trabajó en oficina culminando con la elaboración y entrega del informe mensual solicitado por 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. Enseguida seguí trabajando en la organización del evento del domingo cinco de junio 
para recabar fondos para personas vulnerables. Posteriormente se recibieron a unas personas de la 
localidad de Cuastecomate, se les atendió y asesoro respecto a su problema. Finalmente 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 Félix Bueno, así como la del joven Antonio de la misma manera pedir información de su 
comportamiento en dicho centro. 
 

03 de junio 2022 Se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 30 de mayo al 03 
de junio, solicitada por la presidenta municipal profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez. 
Posteriormente continue trabajando en la organización del evento del domingo cinco de junio para 
recabar fondos para personas vulnerables y de extrema pobreza. Finalmente apoye al C. Arturo Paz 
Fregoso director de Desarrollo Urbano y Ecología, en repartir alimentos a alumnos y maestro, que 
acudieron a presenciar una exposición oral con motivo de la semana verde en el auditorio de la 
presidencia municipal.  
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05 de junio 2022 
 

Se llevo a cabo una kermés, en la cual hubo función de cine, música y antojitos con la finalidad de 
recabar fondos para seguir apoyando a personas en estado de vulnerabilidad y extrema pobreza, así 
como con los pagos semanales a personas que se encuentran anexadas en centros de rehabilitación, 
en la explanada de la presidencia municipal. 
 

   06 de junio 2022 Se trabajó en oficina, brindando asesoramiento al señor FRANCISCO OCEGUEDA RINCÓN Y 
ROSALINA ZÚÑIGA ACOSTA. Posteriormente se visitó en su domicilio conocido aquí en la cabecera 
municipal, al señor DOMINGO CRUZ para brindarle asesoría respecto a su problema, ya que sus 
familiares directos lo quieren sacar de su domicilio.  
 

07 de junio 2022 Se trabajó en oficina, enseguida se llevó a cabo una visita domiciliaria al señor JOSÉ MARÍN de aquí la 

cabecera municipal. Finalmente se realizó una publicación vía Facebook con la intención de donar a 
quien más necesite una carriola y una andadera. 
 

08 de junio 2022 Se realizó trabajo de oficina, dando asesorías en materia de Derechos Humanos, se le brindó asesoría 
legal al señor NABOR CURIEL GONZÁLEZ DE COASTECOMATE. Así como también se estuvieron 
recibiendo y atendiendo llamadas de personas interesadas en la carriola y la andadera, se registraron 
para el próximo sorteo. 
 

09 de junio 2022 Se realizó trabajo de oficina atendiendo llamadas y registrando a las personas interesadas en la carriola 
y la andadera, para el próximo sorteo, después de las doce del día se acudió a la localidad de Amado 
Nervo a visitar a la señora CONSTANZA BUENO PEÑA, para efectos de monitorearla que se encuentre 

bien atendida por sus hijas, al final acudimos a la localidad de Coastecomate a realizar una visita 
domiciliaria al señor ANTONIO GONZALEZ RAMOS ALIAS EL RECIO Y A SUS FAMILIARES.    
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10 de junio 2022 Se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 05 al 10 de junio, 
solicitada por la presidenta municipal profesora ISABEL CRISTINA CORONADO RODRÍGUEZ. Así 

como también se recibieron a algunas personas interesadas en registrarse para el próximo. sorteo de la 
carriola y la andadera. 
 

13 de junio 2022 Se acudió con los directores (as) de los diferentes planteles educativos de primarias en las comunidades 
del municipio y cabecera municipal, con la finalidad de entregarles la invitación para la toma de protesta 
de “Niña presidente y su cabildo”. Posteriormente nos trasladamos al Centro de Recuperación contra 
las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado GDL en la ciudad de Tepic, para hacer la 
entrega de un medicamento al señor FÉLIX BUENO MARTÍNEZ, ya que es necesaria para mejorar su 
estado de salud, así mismo monitorear por un momento la estancia del señor FÉLIX BUENO y la del 
joven ANTONIO de la misma manera pedir información de su comportamiento en dicho centro. 

 

14 de junio 2022 Se trabajó en oficina atendiendo llamadas y registrando a las personas interesadas en la carriola y la 
andadera, para el próximo sorteo, así como también se recibieron a algunas personas pidiendo 
orientación respecto a su problema, se les atendió. 
 

15 de junio 2022 Se acudió a la ciudad de Tepic, a las instalaciones de Tránsito del Estado a revisión de documentos 
para emplacar la ambulancia que fue donada por el club de hijos ausentes que radica en Estados Unidos, 
con el fin de brindar servicio a la comunidad de Coastecomate, en el municipio de San Pedro Lagunillas. 
Enseguida se acudió a las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit, para presentarnos 
con la magistrada doctora Irina Graciela Cervantes Bravo, a efecto de agendar una fecha posterior para 
impartirnos una conferencia en materia de Derechos Humanos con el tema de “Empoderamiento de 
las mujeres en la función pública, a fin de hacer efectivo el derecho fundamental de igualdad”. 

 

16 de junio 2022 Se trabajo en oficina, elaborando y entregando una información solicitada por la licenciada María Dolores 
Ceja, asesora del ayuntamiento. 
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17 de junio 2022 Asistimos a una reunión con personal de confianza en el auditorio América Manríquez de Flores Curiel, 
que convoco la profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez presidenta municipal. Enseguida se 
acudió a la ciudad de Tepic, a las instalaciones de Tránsito del Estado a revisión de documentos para 
emplacar la ambulancia que fue donada por el club de hijos ausentes que radica en Estados Unidos, 
con el fin de brindar servicio a la comunidad de Cuastecomate, en el municipio de San Pedro Lagunillas.  
Posteriormente se acudió al Centro de Recuperación contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) 
denominado GDL en la ciudad de Tepic, para hacer el pago semanal del señor FÉLIX BUENO 
MARTÍNEZ.  Finalmente se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la 
semana del 13 al 17 de junio, solicitada por la presidenta municipal profesora ISABEL CRISTINA 
CORONADO RODRÍGUEZ. 
 

20 de junio 2022 Se trabajó en oficina, así como también hicimos presencia en el acto de toma de protesta en la formación 
del Comité de Participación Social Municipal, en el auditorio América Manríquez de Flores Curiel. 
Posteriormente participé en la repartición de alimentos a padres de familia y demás persona que 
asistieron al evento realizado con motivo de festejar el día del padre en la explanada de la presidencia 
municipal. 
 

21 de junio 2022 Se trabajó en oficina elaborando el material necesario para impartir conferencias a alumnos (as) de las 
diferentes instituciones educativas de las localidades y cabecera municipal; Así como también se recibió 
a la señora ANA MARÍA DELIA PÉREZ VALENZUELA de la localidad de Milpillas Bajas, se atendió y 
asesoró respecto a su problema. Posteriormente se recibió al señor JOSÉ LUIS CURIEL DUEÑAS 

también de la localidad de Milpillas Bajas, mismo que vino a solicitar asesoría legal en torno a su divorcio. 
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22 de junio 2022 Se trabajó en oficina, enseguida se llevó a cabo el sorteo de la carriola y la andadera por medio de video 
en vivo publicado desde mi perfil, mismas que se entregaron en la oficina de Derechos Humanos del 
Palacio Municipal a las personas de nombres MARTÍN GUADALUPE BATISTA REYES ganador de la 
carriola, y SAMANTHA IBARRA ganadora de la andadera. Finalmente participamos en la peregrinación 

que inició de la puerta de la iglesia y culminó en el auditorio América Manríquez de Flores Curiel en 
donde se dió una misa a personal que labora en este H. XLII ayuntamiento, SUTSEM, personal de DIF 
y pueblo en general que hizo presencia. 
 

23 de junio 2022 Se trabajó en oficina, elaborando el material necesario para impartir conferencias a alumnos (as) de las 
diferentes instituciones educativas de las localidades y cabecera municipal; enseguida realizamos una 
visita domiciliaria aquí en la cabecera municipal, con la señora MARÍA DE JESÚS MENDOZA AGUILAR 
con el fin de dar seguimiento al caso del joven LEOBARDO COVARRUBIAS MENDOZA, persona 

vulnerable que ya habíamos visitado con antelación, pero se requiere realizar la investigación de campo.  
 

24 de junio 2022 Se inició el día dando asesoría legal al señor FRANCISCO OCEGUEDA RINCÓN de Cuastecomate, 
por lo de un asunto legal que tiene con la señora ELVIRA ESPINOZA BANDA; así como también se 
auxilió a la c. MAYRA LIZBETH GONZALEZ ARRIZÓN de Cuastecomate en lo concerniente a los 
apoyos de MUJERES EMPRENDEDORAS. Enseguida se realizó el pago semanal del señor FÉLIX 
BUENO MARTÍNEZ, mismo que encuentra internado en el Centro de Recuperación contra las 
Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado GDL en la ciudad de Tepic. Posteriormente se 
trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 20 al 24 de junio, 
solicitada por la presidenta municipal profesora ISABEL CRISTINA CORONADO RODRÍGUEZ. 

Finalmente participamos en una convivencia entre el SUTSEM y ayuntamiento, con motivo de festejar 
el pasado “Día del Burócrata”, donde también se entregaron los nombramientos a los trabajadores 

activos del área a la que pertenecen, mismo que se llevo acabo en la Unidad Deportiva de esta cabecera 
municipal. 
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27 de junio 2022 Se recibió al señor JOSÉ LUIS CURIEL DUEÑAS de la localidad de Milpillas Bajas, mismo que vino a 
dar seguimiento al trámite de su divorcio. Enseguida nos trasladamos a la localidad de Amado Nervo (el 
conde), para registrar y elaborar el cuestionario único de información socio-económica, a personas 
interesadas en solicitar el apoyo de “FONDO DE RECOMPENSA PARA EL BIENESTAR”. 

 

28 de junio 2022 Se trabajó en oficina. Enseguida se acudió al auditorio de la presidencia municipal, al cierre de clausura 
de los cursos de “Repostería y Cultura de Belleza”, mismos que se impartieron en las instalaciones 
del DIF municipal.  
 

29 de junio 2022 Este día se estuvo laborando desde oficina, trabajando en bajar información requerida para las visitas 
informativas a las escuelas del municipio, posteriormente se presentó la contestación de la demanda de 
divorcio, del señor JOSÉ LUIS CURIEL GÓMEZ. 
 

30 de junio 2022 Se trabajó en oficina iniciando con la elaboración del 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 Transparencia. Enseguida de apoyó a 
Elizabeth Ibarra Gutiérrez directora de Bienestar, en registrar y elaborar el cuestionario único de 
información socio-económica, a personas de aquí la cabecera municipal interesadas en solicitar el apoyo 
de “FONDO DE RECOMPENSA PARA EL BIENESTAR”, así mismo se elaboró una demanda de una 
persona de Cuastecomate, Nayarit de nombre FRANCISCO OCEGUEDA RINCÓN, en contra de una 

persona de la misma localidad. 
 

 



 

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

 
Visita domiciliaria a 

Leobardo Covarrubias 

de aquí la cabecera 

municipal, para 

entregarle un poco de 

alimentos. 

Se publico vía Facebook la 

carriola y la andadera para 

sortearla entre las personas más 

necesitadas.  

Visita domiciliaria al señor Antonio González Ramos y 

con sus familiares en la localidad de Cuastecomate. 

Se visito en el Tribunal 

Electoral de la ciudad 

de Tepic, a la 

magistrada doctora 

Irina Graciela 

Cervantes Bravo. 

Visita domiciliaria con la 

señora María de Jesús 

Mendoza Aguilar, familiar 

de Leobardo Covarrubias 

M. aquí en la cabecera 

municipal. 

Kermes con causa, para recabar fondos y seguir ayudando a 

personas es estado de vulnerabilidad; así como pagos 

semanales a personas que se encuentran anexadas en 

centros de rehabilitación. 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de febrero 

 
s 

Acudí al Centro de 

Recuperación 

contra las 

Adicciones en la 

ciudad de Tepic, 

para hacer la 

entrega de un 

medicamento al 

señor FÉLIX 

BUENO. 

MARTÍNEZ 

Se acudió con los directores (as) de los diferentes planteles educativos de primarias en las 

comunidades del municipio y cabecera municipal, con la finalidad de entregarles la invitación 

para la toma de protesta de “Niña presidente y su cabildo”. 

Se recibieron a la señora ANA MARÍA DELIA 

PÉREZ VALENZUELA y al señor JOSÉ LUIS 

CURIEL DUEÑAS ambos de la localidad de 

Milpillas Bajas, se atendió y asesoró respecto a 

su problema.  

Se llevó a cabo el sorteo de la 

carriola y la andadera, mismas que 

se entregaron a las personas 

ganadoras en la oficina de Derechos 

Humanos. 

Participamos en una 

convivencia entre el SUTSEM 

y ayuntamiento, con motivo 

de festejar el pasado “Día del 

Burócrata” 
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