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01 de marzo 2022 Se trabajó en oficina culminando con la elaboración del informe mensual. Posteriormente se platicó con 
el director de deportes profr. Matías Camarena Cabello, a efecto de solicitarle nos apoye con la 
elaboración de un torneo de vóleibol para el vento que se está organizando para recabar fondos para 
personas vulnerables.        
 

02 de marzo 2022 Se entregó el informe mensual solicitado por la profra. Isabel Cristina Coronado Rodríguez, 

contraloría y Unidad de transparencia. Enseguida se acudió a las instalaciones del DIF municipal con la 
intensión y la misión de hablar con la directora profra. Maricela Ramírez Ruiz, para organizar el evento 
del domingo seis de marzo. Finalmente acudimos al homenaje que se le realizó al señor EUGENIO 
RAMIREZ, así como también a la iglesia, por lo de la misa del mismo y de la joven CECILIA 
BETZABETH VILLARREAL PLASENCIA. 
 

03 de marzo 2022 Se asistió a honores a la bandera con motivo del concurso de Oratoria “JUAN ESCUTIA 2022”. 
Enseguida elaboramos y entregamos los oficios de solicitud de fondos para el evento del seis de marzo. 
Posteriormente acudimos al poblado del Cuastecomate Nayarit, con el fin de hacer visitas domiciliarias 
para conocer la situación del caso de MÓNICA ÁVALOS GUERRA, una señora que tiene problemas 

de salud y fisiológicos, que se encuentra encamada y que su caso fue reportado por su mamá la señora 
TEÓFILA GUERRA LÓPEZ en las instalaciones del DIF, por lo que acudimos a realizar visitas 
domiciliarias con la señora TEÓFILA y el señor RAMÓN ÁVALOS CIBRIÁN.  
   

04 de marzo 2022 Elaboramos la tarjeta informativa solicitada por la presidenta municipal, profra. Isabel Cristina Coronado 

Rodríguez. Enseguida elaboramos oficios para la solicitud de recursos destinados para el pago del 

señor FELIX BUENO MARTÍNEZ, así como acudir a la ciudad de Tepic Nayarit a realizar el pago. Y 

finalmente seguimos trabajando en la organización del evento del domingo seis de marzo. 
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06 de marzo 2022 
 

El departamento de derechos humanos en coordinación con DIF municipal, participó en el festejo, con 
motivo del día de la familia con un kermes para recabar fondos y beneficiar a personas en estado de 
vulnerabilidad y desamparo, porque juntos hacemos más, y en familia construimos valores, bajo los 
arcos de la presidencia municipal. 

   07 de marzo 2022 Se trabajó en oficina recibiendo a algunas personas pidiendo orientación respecto a su problema, se les 
atendió. Posteriormente hablamos con el señor ENRIQUE ÁVALOS GUERRA Y JUAN CARLOS 
ÁVALOS GUERRA hermanos de la señora RAMONA ÁVALOS GUERRA sobre la situación de su 

hermana, ya que tiene problemas de salud y fisiológicos, así como también se encuentra encamada. 
Así mismo acudimos con la doctora Ingrid Castañeda Ramírez responsable de la clínica de la localidad 
de Coastecomate, con la finalidad de recoger una constancia médica expedida a la señora RAMONA 
ÁVALOS GUERRA. 

 

08 de marzo 2022 Se participó en la marcha conmemorando el “Día Internacional de la Mujer”, que inicio en los arcos y 
culminó en la explanada de la presidencia municipal, convocó DIF municipal. Enseguida continuamos 
dando seguimiento al caso de la señora Ramona Ávalos Guerra, mediante llamadas telefónicas con 
familiares directos, así como a asilos que pudieran tener espacio disponible para poder internarla. 
Finalmente entregué unos oficios solicitados por tesorería, así como también acudí a las instalaciones 
de DIF municipal con la directora profra. Maricela Ramírez Ruiz a entregarle otros oficios solicitados por 
la misma.        
 

09 de marzo 2022 En el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer, asistí a la invitación que me hizo El 
H. Congreso del Estado de Nayarit, respecto a un Conversatorio entre mujeres, en el teatro del pueblo 
Alí Chumacero.Se trabajó en oficina, recibiendo un oficio por parte de la C. Esmeralda Rubí Quezada 
Delgado, trabajadora social adscrita a DIF Municipal, el cual solicita que se realicé una investigación a 
fondo de la señora C. Ignacia Rangel de la cabecera municipal. 
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10 de marzo 2022 Se trabajó en oficina, así como también se realizaron algunas visitas domiciliarias con familiares de la 
señora Ramona Ávalos Guerra de la localidad de Coastecomate. Posteriormente se acudió al domicilio 
de la C. Maydé Yadira Gómez Copado, nuera de la C. Ignacia Rangel de aquí de la cabecera, para 
realizar una investigación a fondo solicitada por la C. Esmeralda Rubí Quezada Delgado, trabajadora 
social adscrita a DIF Municipal.  
 

11 de marzo 2022 Elaboramos la tarjeta informativa solicitada por la presidenta municipal, Profra. Isabel Cristina Coronado 

Rodríguez. Posteriormente estuvimos haciendo gestiones en torno al caso de la señora RAMONA 

ÁVALOS GUERRA, conseguimos la ambulancia con gasolina, para trasladarla de su domicilio al centro 

de salud de la cabecera municipal y viceversa para su valoración, los departamentos de Derechos 

Humanos y el Instituto de la Mujer la recibieron y acompañaron en el hospital de San pedro Lagunillas. 

 

14 de marzo 2022 Se trabajó en oficina, así como también acudimos a una reunión de trabajo con personal de confianza 
en la sala de sesiones José María Morelos y Pavón, que convoco la profra. Isabel Cristina Coronado 
Rodríguez, presidenta municipal. 
 

15 de marzo 2022 Se trabajó en oficina elaborando el resumen informativo del caso de la señora Ignacia Rangel, mismo 
que se le entregó a la C. Esmeralda Quezada Delgado trabajadora social adscrita a DIF municipal de 
San Pedro Lagunillas. Enseguida continuamos dando seguimiento al caso de la señora Ramona Ávalos 
Guerra, mediante llamadas telefónicas con familiares directos. 
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16 de marzo 2022 Se trabajó en oficina, así como también se recibieron a algunas personas pidiendo orientación respecto 
a su problema, se les atendió. Posteriormente nos trasladamos a la localidad de Puerta del Rio, para 
cerciorarnos del caso que nos reportó el señor Otoniel Pérez Orta referente a que ha recibido 
advertencias por parte de Oromapas de san pedro lagunillas o del comité del agua de su localidad donde 
le dicen que le ban a suspender el servicio del agua por motivo de que está haciendo mal uso de ella, 
razón por la cual acudió el departamento de derechos a iniciar una investigación. Finalmente acudimos 
a una reunión sobre el “Reglamento Interno Y O.I.C.” en el auditorio América Manríquez de Flores Curiel 
de la presidencia municipal, que convocó el Órgano Interno de Control. 
 

17 de marzo 2022 Se trabajó en oficina, recabando información solicitada por el Órgano de Control Interno de San Pedro 
Lagunillas, con la finalidad de elaborar el reglamento interno del departamento de Derechos Humanos. 
Posteriormente se acudió a la instalación de Oromapas, con la finalidad de informarle al C. Erick García 
el resultado de la visita de campo que se realizó referente al caso del señor Otoniel Pérez Orta. 
 

18 de marzo 2022 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 Martínez, de la misma manera pedir información de su comportamiento 
en dicho centro.  Finalmente elaboramos la tarjeta semanal informativa solicitada por la presidenta 
municipal, Profra. Isabel Cristina Coronado Rodríguez. 
 

   21 de marzo 2022 
 
 

Participamos en la repartición de nuestra muestra gastronómica en el pabellón de municipios y foro 
cultural de la Feria Nacional Nayarit 2022. 
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22 de marzo 2022 Se trabajó en oficina, así como también asistí a la marcha, organizada por la coordinación de 
OROMAPAS y el ECA (Espacio de Cultura del Agua), con motivo del Día Mundial del Agua, iniciando 
en los arcos y finalizando en la explanada de la presidencia municipal, posteriormente se realizó un acto 
cultural.       
 

23 de marzo 2022 Se acompañó a la señora Ramona Ávalos Guerra, a realizarse unos estudios clínicos, al laboratorio del 
hospital comunitario en la población de Compostela, así como a supervisar que esté recibiendo atención 
medica oportuna y finalmente cerciorarnos de su estado de salud. Posteriormente nos trasladamos a 
los diferentes planteles educativos de las localidades de Las Guásimas y Milpillas Bajas, con la finalidad 
de presentarnos con los directores (as) y agendar fechas posteriores para impartirles platicas y realizar 
actividades interactivas para hacer difusión y divulgación de los derechos y deberes de la niñez, a todos 
los alumnos. 
 

24 de marzo 2022 Se trabajó en oficina, así como también se recibió al señor Andrés Batista Arroyo pidiendo orientación 
respecto a su problema, se le atendió. 
 

25 de marzo 2022 Se acudió al Centro de Recuperación contra las adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) Denominado 
GDL en la ciudad de Tepic, Nayarit, para llevarle ciertas cosas que nos pidió el director de dicho anexo, 
previas a ingresar al señor Félix Bueno Martínez a una concentración para mejorar en su rehabilitación. 
De la misma manera se llevarán los resultados de los análisis de la señora Ramona Ávalos Guerra al 
centro de salud de la localidad de San Pedro Lagunillas Nayarit, para su interpretación. Finalmente 
elaboramos la tarjeta semanal informativa solicitada por la presidenta municipal, profesora Isabel 
Cristina Coronado Rodríguez. 
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28 de marzo 2022 Se trabajó en oficina, así mismo se continuó asesorando respecto a su ´problema al señor Andrés 
Batista Arroyo. Posteriormente se apoyó en la descarga, empaque, carga y entrega de los paquetes de 
alimentos del banco de Guadalajara, a las personas que lo solicitaron en el auditoria América Manríquez 
de Flores Curiel de la cabecera municipal. 
 

29 de marzo 2022 Se apoyó en el empaque, carga y entrega de los paquetes de alimentos del banco de Guadalajara, a 
las personas que lo solicitaron en la localidad de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita, Milpillas Bajas, 
las Guásimas y Puerta del Rio de la cabecera municipal. 
 

30 de marzo 2022 Se trabajó en oficina, así como también se entregó una despensa del banco de alimentos de 
Guadalajara a la señora Refugio Ruiz, en su domicilio aquí en la cabecera municipal. Posteriormente 
acudimos a la casa de la señora Concepción Guzmán a platicar con ella en torno al problema de su hijo 
Ricardo Mora Guzmán de alcoholismo, para posteriormente trasladarnos a platicar con la esposa del 
señor Ricardo, Rosa Plascencia Beas, para hablar de lo mismo, quedando de dar una respuesta al 
siguiente día. 
 

31 de marzo 2022 Se trabajó en oficina, así como también se acudió a una reunión de trabajo con jefes de departamentos 
de la dirección de bienestar, en la sala de secciones José María Morelos y Pavón. Posteriormente 
recibimos en la oficina a la Arq. Yanuen Irais Báñales Fabian, quien nos compartió una información para 
la elaboración de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2022-2024, del departamento de 
Derechos Humanos. Finalmente elaboramos el reglamento interno del departamento a mi cargo. 
 

  



 

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

 
Se asistió al concurso de 

Oratoria “JUAN ESCUTIA 

2022” 

Se participó en el festejo, con motivo del día de la 

familia con un kermes. 
Se participo en la 

marcha conmemorando 

el “DÍA Internacional de 

la Mujer” 

Se asistió al Congreso del Estado de Nayarit, a un conversatorio 

entre mujeres. 

Visita domiciliaria 

con familiares de 

Ramona Avalos G. 

en Cuastecomate. 

Visita domiciliaria a 

la C. Ignacia Rangel 

en la cabecera 

municipal. 

Se traslado a la señora Ramona Avalos 

Guerra al centro de salud de la cabecera 

municipal, para su valoración. 
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s 

Se acudió al Centro de 

Recuperación contra las 

adicciones (Alcoholismo y 

Drogadicción) GDL en la 

cuidad de Tepic.  

Participamos en la muestra 

gastronómica en el pabellón 

de municipios y foro cultural 

en la Feria Nacional Nayarit 

2022. 

Participamos en la 

marcha con motivo del 

Día Mundial del Agua. 

Se acompaño a Ramona 

Avalos G. al laboratorio 

del hospital comunitario 

en el municipio de 

Compostela.  

Acudimos a los diferentes 

planteles educativos de 

las localidades de las 

Guásimas y Milpillas 

Bajas. 

Apoyamos en descarga, empaque, carga y descarga de los paquetes de alimentos del banco de 

Guadalajara en las localidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita, Milpillas bajas, Puerta del rio 

y las Guásimas y la cabecera municipal. 

Se acudió a una 

reunión de trabajo 

con jefes de 

departamentos de la 

Dirección de 
Bienestar. 
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