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01 de diciembre 

2022 

Se trabajó en oficina elaborando el material necesario para impartir pláticas sobre Derechos 
Humanos. Enseguida nos trasladamos a las instalaciones de la escuela telesecundaria 
“Prisciliano Sánchez”, de la comunidad de las Guásimas, a la escuela primaria “Cuauhtémoc” 
y telesecundaria “Francisco González Bocanegra” ambas de la localidad de Milpillas Bajas, a 
fin 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 mismo se les dio a conocer mediante 
folletería y una paleta con un mensaje impreso que el 10 de diciembre es el “Día Internacional 
de los Derechos Humanos”. 

 

02 de diciembre 

2022 

Se trabajó en oficina elaborando el material necesario para impartir pláticas sobre Derechos 
Humanos. Enseguida nos trasladamos a las instalaciones de la escuela primaria “Revolución” 
de aquí la cabecera municipal, 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 mismo se les dio a conocer mediante folletería y una paleta con un mensaje 
impreso que el 10 de diciembre es el “Día Internacional de los Derechos Humanos”. 
Posteriormente, se recibió y atendió a la señora Verónica, misma que solicita la apoye en realizar 
el pago correspondiente a una semana en el centro GDL, en el cual se encuentra ingresado su 
familiar. Finalmente, se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la 
semana del 28 de noviembre al 02 de diciembre del presente año, solicitada por la presidente 
municipal profesora ISABEL CRISTINA CORONADO RODRÍGUEZ.  
 

05 de diciembre 

2022 

Se trabajó en oficina, enseguida acudimos a la sala de sesiones de la 03 Junta Distrital Ejecutiva 
en las instalaciones del INE, en el municipio de Compostela, para participar en la mesa de 
Deliberación Distrital, con el propósito de conocer, socializar y discutir propuestas sugeridas de 
los talleres realizados con niñas, niños y adolescentes en esta Demarcación Distrital, en la cual 
estuvieron presentes la Dra. Mariana Betzabeth Pelayo, la Mtra. Mariana Gascón Núñez, la Mtra. 
Xóchitl Angelica Arreola, especialistas en temas de atención a este grupo de población, además 
se contó con la presencia de nuestro Diputado Federal Jorge Armando Ortiz Rodríguez, 
convocada por la Lic. Roció Guadalupe Espino, Vocal Ejecutiva de la 03 Junta Distrital Ejecutiva 
en Nayarit. Posteriormente, se acudió al centro regional de oralidad penal en el Juzgado Mixto 
de San Pedro Lagunillas, a fin de hacer presencia en una audiencia, en apoyo de una persona 
de aquí la cabecera municipal. Finalmente, se recibió y atendió al señor Juan de aquí la cabecera 
municipal en torno a su asunto. 

 



06 de diciembre 

2022 

Se trabajó en oficina culminando y entregando el informe mensual del mes de noviembre, 
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.  
 

07 de diciembre 

2022 

Se trabajó en oficina, enseguida se solvento y entrego una información solicitada por la profesora. 
Sofia Pérez Ramos, Jefa del Departamento de Recursos Humanos. Finalmente, se recibió y 
atendió a la señora Valentina, de aquí la cabecera municipal con un problema que no era de mi 
competencia se le asesoró. 

 

08 de diciembre 

2022 

Se trabajó en oficina, enseguida se recibió y atendió a la señora Rosa María, de aquí la cabecera 
municipal, misma que acude a pedir información y costos, de centros contra adicciones. 

 

09 de diciembre 

2022 

Se trabajó en oficina elaborando pancartas alusivas al 10 de diciembre “Dia internacional de 
los Derechos Humanos”, mismas que se colocaron en lugares concurridos de la presidencia 
municipal, así mismo se difundió folletería y una paleta con un mensaje impreso referente al día 
diez de diciembre, a todas las personas que se encontraban laborando en oficina, así como 
también a las personas que acudieron a solicitar algún servicio. Posteriormente, se recibió y 
atendió a la señora Verónica, misma que solicita la apoye en realizar el pago correspondiente a 
una semana en el centro GDL, en el cual se encuentra ingresado su tío Andrés. Finalmente, se 
trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 05 al 09 de 
diciembre del presente año, solicitada por la presidente municipal profesora ISABEL CRISTINA 
CORONADO RODRÍGUEZ.  

 

12 de diciembre 

2022 

Se trabajó en oficina. 
 

13 de diciembre 

2022 

Se trabajó en oficina, enseguida se apoyó al departamento de Educación y Cultura, en elaborar 
adornos navideños, mismos que se colocaron en la explanada de la presidencia municipal. 

 

14 de diciembre 

2022 

Se trabajó en oficina, enseguida, se recibió y atendió a la señora Andrea, de aquí la cabecera 
municipal con un problema que no era de mi competencia se le asesoró, de la misma manera se 
atendió de manera personal una notificación del asunto del divorcio de los señores AURELIO Y 
CARMELA de Cuastecomate, y se les notificó de lo mismo, así mismo se hicieron trámites de 
una diligencia mercantil en Cuastecomate en contra de la señora Leonor, de la misma manera se 
recibió y atendió a EDUARDO de Amado Nervo, por un asunto de pensión alimenticia por lo que 
se le brindó asesoría y dejó documentos para dar contestación, y en la tarde noche se imprimieron 



documentos para acudir al domicilio de la licenciada MARI CRUZ a entregarle la contestación de 
demanda porque se terminaba el término ese mismo día. 

 

15 de diciembre 

2022 

Se trabajó en oficina, enseguida apoyé al departamento de Educación y Cultura, en la elaboración 
de adornos navideños, mismos que se colocaron en la explanada de la presidencia municipal, 
así mismo se dio continuidad con el asunto de EDUARDO de Amado Nervo y se consignó dinero 
al juez para la pensión, misma que se pagó en efectivo en telégrafos, de ahí asistí a una cita 
médica a la ciudad de SAN CAYETANO NAYARIT. 

 

16 de diciembre 

2022 

Se inició el día apoyando al departamento de Educación y Cultura en la elaboración de adornos 
navideños, mismos que se colocaron en la explanada de la presidencia municipal. Enseguida, se 
atendió a la señora VERÓNICA de San Pedro Lagunillas y se le recibió dinero para el pago de la 
semana de estancia de su tío Andrés en el anexo GDL, en la ciudad de Tepic. Posteriormente, 
se acudió en punto de las 10:00 a.m. a una reunión en el auditorio América Manríquez de Flores 
Curiel del palacio municipal, a fin de Firmar Convenio en la “Participación Ciudadana para la 
Prevención de la Violencia”, en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia 
Contra las Mujeres y las Niñas, a la cual estuvo presente Antonio Rosales, Secretario Municipal, 
el licenciado Nicolas Alcantar Ramos, Director de Seguridad Pública Municipal, Sergio Antonio 
Hernández Carrión Juez auxiliar de la localidad de Cuastecomate, Rosa Curiel Hernández Juez 
Auxiliar de la comunidad de Milpillas Bajas, Maximiliano Velásquez Ríos Presidente de Acción 
Ciudadana de Cuastecomate, Zoila Roció Aguilar Hernández Presidente de Acción Ciudadana 
de Milpillas Bajas, Juan José Ocegueda de Cuastecomate, Rubén Floriano Floriano de Tequilita 
y German González Rodríguez de la localidad de Tequilita, que convocó la C. Karla Fernanda 
Cárdenas Delgado, Titular del Instituto Municipal de la Mujer Sanpedrense. Finalmente, se trabajó 
en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 12 al 16 de diciembre 
del presente año, solicitada por la presidente municipal profesora ISABEL CRISTINA 
CORONADO RODRÍGUEZ, además de que se atendió a la señora CONCEPCIÓN de conde, en 
el asunto de su demanda, la demandaron por pérdida de la custodia de sus menores hijos, 
además de que se recibió la visita y se le brindó asesoría a la señora DARLING ZULEMA De 
Cuastecomate Nayarit.  
 

18 de diciembre 

2022 

Participe en el festival prenavideño en la explanada de la presidencia municipal, con la finalidad 
de que los papás y mamás les inculquen a sus hijos que lo más valiosos es la convivencia familiar. 

 

19 de diciembre 

2022 

Se trabajó en oficina, enseguida se acudió a una reunión de trabajo con personal que integramos 
la para la Dirección de Bienestar, a fin de organizarnos para el próximo festival navideño 2022, 



que convoco Elizabeth Ibarra Gutiérrez, se atendió a la señora Concepción de Conde a efectos 
de brindarle asesoría legal referente a un problema que tiene con su exmarido y sus hijas, de la 
misma manera se acudió a los juzgados a recibir notificaciones de expedientes en trámite.  

 

20 de diciembre 

2022 

Se trabajó en oficina, enseguida, se atendió por medio de llamada telefónica al director del anexo 
GDL, de Tepic, Nayarit, mismo que me comparte una información, motivo por el cual me solicita 
que a la brevedad platique con familiares directos del joven Andrés de aquí la cabecera municipal 
y con el  señor Antonio de Cuastecomate, a fin de darles a conocer la información que requiere 
el director, así mismo  solicitarles material de uso personal que el señor Antonio necesita como 
son rastrillos, jabón de baño, jabón en polvo y desodorante, de la misma manera se comenzó a 
realizar la contestación de demanda que se incoara en contra de Concepción de Conde, y se 
presentó ante el juzgado, además se asesoró a un señor de procedencia alemana, que radica en 
Conde de nombre Max con una problema legal que trae el señor.  

 

21 de diciembre 

2022 

Se trabajó en oficina elaborando manualidades alusivas a la navidad mismas que utilizaremos en 
la decoración del carro alegórico que llevaremos en el próximo desfile navideño que se llevara a 
cabo por las principales calles de nuestra cabecera municipal, además se concluyó una 
contestación de demanda en apoyo Concepción de Conde y se presentó al juzgado.    
 

22 de diciembre 

2022 

Se trabajó en oficina, además se comenzó a dar contestación a la demanda en favor de DARLING 
ZULEMA de Cuastecomate y se atendió a Rosalina de Cuastecomate por teléfono. 

 

23 de noviembre 

2022 

Se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 18 al 23 de 
diciembre del presente año, solicitada por la presidente municipal profesora ISABEL CRISTINA 
CORONADO RODRÍGUEZ, se siguió con la contestación de demanda de DARLING ZULEMA. 
Finalmente se participó en los arreglos del carro alegórico y desfile por las principales calles y 
que culmino en la explanada de la presidencia Benito Juárez, con una espectacular presentación 
de “LA GRAN AVENTURA NAVIDEÑA”, con motivo de festejarles la navidad a todos los niños 
de aquí la cabecera municipal. 

 

26 de diciembre 

2022 

Se trabajó en oficina, así como también se atendió a la regidora Guadalupe González, que trajo 
una gestión de la localidad de Guásimas con relación a una señora de nombre Catalina, 
enseguida se acudió a una reunión de trabajo con personal de confianza, en el auditorio del 
palacio municipal que convocó la profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez, presidente 
municipal. 
 



 

27 de diciembre 

2022 

Se trabajó en oficina, enseguida se atendió por medio de llamada telefónica a la señora Felipa 
de la localidad de Cuastecomate, con relación a su asunto, así como también se recibió a la 
regidora María Guadalupe Zermeño González, quien nos compartió una gestión que le solicitaron. 
Posteriormente, apoye a la dirección de Bienestar, a afiliar personas a IMSS bienestar, bajo los 
portales del palacio municipal, de aquí la cabecera municipal. Participé en el festival navideño, 
que se llevó a cabo bajo el domo en la localidad de Cuastecomate y que culminó con una 
espectacular presentación del ballet “XIMOCHOQUE”, con motivo de festejarles la navidad a 
todos los niños de dicha comunidad, así como también se elaboró una MEDIDA CAUTELAR en 
favor de la señora Concepción de Conde. 

 

28 de diciembre 

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, de la misma manera se atendió a la señora CARMELA de 
Cuastecomate vía telefónica, misma que requería informes sobre su divorcio. 

 

29 de diciembre 

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 atendió a la señora FELIPA de la localidad de 
Cuastecomate y 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 
inició a dar contestación a una demanda incoada en contra de DARLING ZULEMA de 
Cuastecomate, y de la misma manera se atendió al señor MAX de Conde. 
 

30 de diciembre 

2022 

Se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 26 al 30 de 
diciembre del presente año, solicitada por la presidente municipal profesora ISABEL CRISTINA 
CORONADO RODRÍGUEZ, así como también se culminó 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, de la misma manera se siguió trabajando en 
la contestación de demanda de DARLING ZULEMA de Cuastecomate, así como también se le 
apoyó con trámites de investigación a la señora RICARDA.  
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de diciembre  

Pláticas de Derechos Humanos en la escuela telesecundaria “Prisciliano Sánchez” de la localidad de las Guásimas.  

 

Pláticas de Derechos Humanos en la escuela primaria “Cuauhtémoc” de la localidad de Milpillas Bajas.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

   

 

Pláticas de Derechos Humanos en la escuela primaria “Francisco González Bocanegra” de la localidad de Milpillas Bajas.  

 

Pláticas de Derechos Humanos en la escuela primaria “Revolución” de la cabecera municipal.  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acudimos a la sala de sesiones de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en las instalaciones del INE, en el municipio de Compostela, para 

participar en la mesa de Deliberación Distrital, con el propósito de conocer, socializar y discutir propuestas sugeridas de los talleres 

realizados con niñas, niños y adolescentes en esta Demarcación Distrital. 

Se elaboraron pancartas alusivas al 10 de diciembre “Dia internacional de los Derechos Humanos”, mismas que se colocaron 

en lugares concurridos de la presidencia municipal, así mismo se difundió folletería y una paleta con un mensaje impreso 

referente al día diez de diciembre, a todas las personas que se encontraban laborando en oficina, así como también a las 

personas que acudieron a solicitar algún servicio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

   

 

Se apoyó al 

departamento de 

Educación y 

Cultura, en 

elaborar adornos 

navideños, mismos 

que se colocaron 

en la explanada de 

la presidencia. 

municipal. 

Se acudió en punto de las 10:00 a.m. a una reunión en el auditorio América Manríquez de 

Flores Curiel del palacio municipal, a fin de Firmar Convenio en la “Participación 

Ciudadana para la Prevención de la Violencia”, en el marco del Día Internacional de la 

Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas. 

Se recibió la visita y se 

le brindó asesoría a la 

señora DARLING 

ZULEMA de 

Cuastecomate. 

Participe en el 

festival 

prenavideño 

en la 

explanada de 

la presidencia 

municipal.  

Se asesoró a un señor 

de procedencia 

alemana, que radica en 

Conde de nombre Max 

con un problema legal 

que trae el señor. 

Participé en el 

festival 

navideño, que 

se llevó a cabo 

bajo el domo en 

la localidad de 

Cuastecomate. 


