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SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT; A 01 DE DICIEMBRE DEL 2021. 

 
PROFA. ISABEL CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ 
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H.XL II 
AYTO. DE SAN PENDRO LAGUNILLAS, NAYARIT. 
PRESENTE 

ASUNTO: Informe de actividades. 

 

 

Por este conducto me dirijo a usted, deseando que su gestión marche exitosamente, 

a la vez me permito rendirle el informe de actividades, de manera digitalizada y 

escrita realizadas por La Dirección de Derechos Humanos del H.XL II Ayuntamiento, 

durante el mes de noviembre del 2021. 

Sin otro particular, le reitero mi compromiso de seguir trabajando con 

responsabilidad y aprovecho para externarle un respetuoso saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 

_______________________________ 
C. D. AMALIA BATISTA SERAFIN 

DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS 
 

 

 

 

c.C.P.- Ricardo Arturo Soriano Avalos. Unidad de Enlace de Transparencia. 

C.C.P.- El archivo. ABS/abs 

 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA 

SECCION: DERECHOS  
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OFICIO: 07 

EXPEDIENTE: 01/2021 



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 
2021 POR LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 

 
 

 El 01 de noviembre, se trabajó en oficina, así como también asistí a una 

reunión de trabajo con directores de las diferentes áreas del H.XLII 

ayuntamiento, en la sala de secciones José María Morelos de la presidencia 

municipal, que convoco la Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez. 

 

 El 02 de noviembre, se trabajó en oficina, así como también participe en la 

elaboración del altar de muertos dedicado a los profesores David Soto Ruiz 

y Brenda Esqueda Ruiz, que se elaboró bajo los arcos de la presidencia 

municipal en coordinación con la regidora María Guadalupe Gonzales. Así 

como también apoye en la repartición de alimentos a personas que acudieron 

a presenciar el evento cultural.  

 

 El 03 de noviembre, se trabajo en oficina elaborando y entregando un oficio 

dirigido a Esmeralda Rubí Quezada Delgado trabajadora social adscrita a 

DIF municipal, para que en base al informe solicitado dar seguimiento al caso 

reportado. Así como también mediante oficio di contestación a L.C.P. Oscar 

López Olvera contralor municipal de la información solicitada.  

 El 04 de noviembre, se trabajó en oficina elaborando y entregando el informe 
mensual del mes de octubre. Así como también acudí a las instalaciones de 
DIF municipal, a la oficina de Trabajo Social a recoger el reporte solicitado. 
 

 El 05 de noviembre, se trabajó en oficina recabando y elaborando los 
documentos solicitados por la dirección de recursos humanos. 
 

 
 El 08 de noviembre, recibí a una persona de la comunidad de Amado Nervo 

afectada víctima de violencia intrafamiliar pidiendo asesoría respecto a su 
problema, se le atendió. Así como también se trabajó en oficina   elaborando 
algunos documentos solicitados por la dirección de recursos humanos.  

 
  

 El 09 de noviembre, se trabajó en oficina entregando el POA solicitado por el 

departamento de Archivo de la presidencia municipal, así como también se 

recabaron algunos documentos y elaboraron algunos oficios para entregarlos 

a la dirección de recursos humanos y contraloría municipal. 

 

 El 10 de noviembre, se trabajó en oficina, así como también asistí a una 

reunión para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), en la 



sala de sesiones José María Morelos y Pavón de la presidencia municipal, 

con directores del H. LXII Ayuntamiento, impartida por la Arq. Yanuen Irais 

Báñales Fabián directora de Desarrollo Sustentable, que convoco la Profa. 

Isabel Cristina Coronado Rodríguez presidenta municipal.  Finalmente se 

recibieron a algunas personas solicitando asesoría respecto a su problema, 

se les atendió.  

 
 El 11 de noviembre, se trabajó en oficina, así como también apoye a la 

Directora del IMM en recibir a personas con la documentación requerida para 
inscribirlas en el taller de Arte Huichol Regional.  

 

 El 12 de noviembre, se trabajó en oficina recabando información para la 

Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de la dirección a mi 

cargo. Así como también se visitó la escuela primaria Revolución para 

agendar fecha para posteriormente impartir unas platicas a los alumnos. 

 

 El 15 de noviembre, no se laboró. 

 

 

 EL 16 de noviembre, se trabajó en oficina, así como también acudí a la sala 

de secciones José María Morelos de la presidencia municipal con directores 

para intercambiar información y de esa manera poder obtener un avance más 

en el Plan de Desarrollo Municipal de la dirección a mi cargo. 

 

 El 17 de noviembre, se trabajó en oficina, así como también visite a la 

directora del jardín de niños Rey Nayar y a la directora de la escuela primaria 

Lázaro Cárdenas del Rio, para agendar fecha para posteriormente impartir 

una película a los alumnos de dicha institución. Posteriormente visite en 

coordinación con personal de INMUNAY del estado al jardín de niños María 

Montessori para proyectarles una película llamada “La Princesa Carlota y su 

Dragón Mascota”  

 

 EL 18 de noviembre, se trabajó en oficina, así como también se visitó en 

coordinación con personal de INMUNAY del estado al jardín de niños Rey 

Nayar para proyectarles una película llamada “La Princesa Carlota y su 

Dragón Mascota”, posteriormente se visitó la escuela primaria Lázaro 

Cárdenas del Rio en la cual se proyectó al alumnado la película llamada “En 

Busca de la Felicidad” y finalmente se recibió el reporte de una persona la 

cual solicitaba asesoramiento respecto a su problema de la comunidad de 

Amado Nervo, se le atendió. 

 



 El 19 de noviembre, se trabajó en oficina, así como también se recibieron a 

algunas personas pidiendo asesoramiento respecto a su problema, se les 

atendió, finalmente visite a los reos de la comandancia municipal para 

cerciorarme de que no se estén violando sus derechos.  

 

 El 22 de noviembre, se trabajó en oficina culminando con la elaboración y 

entrega del Plan de Desarrollo Municipal de la dirección a mi cargo, solicitado 

por la Arq.  Yanuen Irais Báñales Fabián directora de Desarrollo Sustentable. 

 

 Así como también, recabe información solicitada por personal de INMUNAY 

del Estado en DIF Municipal, Seguridad Pública y Presidencia. 

 

 

 El 23 de noviembre, se trabajó en oficina elaborando y entregando oficios 

solicitados por la Lic.  Martha Liliana Cortes Colio encargada de 

Adquisiciones. Así como también participe descargando la mercancía que 

llego del Banco de Alimentos en el Auditorio América Manríquez de Flores 

Curiel de la Presidencia Municipal. 

 

 El 24 de noviembre, se trabajó en oficina entregando el POA solicitado por la 

Arq. Yanuen Irais Báñales Fabián directora de Desarrollo Sustentable, así 

como también participe en la elaboración y entrega de la despensa del Banco 

de alimentos de Guadalajara, en el Auditorio América Manríquez de Flores 

Curiel de la Presidencia Municipal a las familias que adquirieron este apoyo. 

 

 

 El 25 de noviembre, se trabajó en oficina, así como también acompañe a la 

directora del instituto para la mujer san pedrense a las instalaciones del 

C.B.T.a # 107 a impartirles a las alumnas una conferencia con motivo del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. 

 

 El 26 de noviembre, se trabajó en oficina, así como también acudí a DIF 

municipal con la directora Maricela Ramírez, con la finalidad de coordinarnos 

en los próximos trabajos, finalmente acudí en coordinación con trabajo social, 

defensa de lo menor y presidente de DIF a realizar una visita domiciliaria en 

la comunidad de Amado Nervo para cerciorarnos del caso reportado y dar 

seguimiento. 

 

 El 29 de noviembre, Salí a la ciudad de Tepic a las instalaciones de la 

Comisión Municipal de Derechos Humanos. 



 

 El 30 de noviembre, se trabajó en oficina, elaborando y entregando oficios 

solicitados por la Lic. Martha Liliana Cortes Colio encargada de 

Adquisiciones. Finalmente participe en la jornada de limpieza por las calles 

Hidalgo, Guerrero y Nicolas Bravo de la cabecera municipal, que convoco la 

Lic. Eva Amahirany Gallo Delgado. 

 

 

 

_______________________________ 
C.D. AMALIA BATISTA SERAFIN 

DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS 
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