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01 de abril 2022 Se trabajó en oficina culminando con la elaboración del reglamento y entrega del mismo a la C. Karla 
Delgado. Posteriormente elabore la tarjeta semanal informativa solicitada por la presidenta municipal, 
profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez. 
 

04 de abril 2022 Se trabajó en oficina, enseguida atendimos una queja que habíamos recibido desde la semana anterior 
a cercas de un señor de nombre SABINO LIRA GARCÍA,  el cual se encuentra privado de sus facultades 

mentales en el domicilio Manuel Doblado Número 26 del barrio de en medio a efecto de informarnos de 
las condiciones en las que se encuentra viviendo el señor SABINO y su hermana CANDELARIA LIRA 
GARCÍA, dando como resultado que al parecer si se ocupa que el señor SABINO LIRA GARCÍA sea 
tratado en un lugar especial para que tengan él, y su hermana una vida mejor, por lo que platicando con 
ellos coincidimos en que una casa para adultos mayores será mejor opción, por lo que tomamos números 
de teléfono de las hijas y acudimos a la localidad de Guásimas para entrevistarnos con una de las hijas 
de CANDELARIA de nombre Guillermina para platicar sobre  la situación de su mamá y su tío a lo que 
a ella le gustó mucho que la fuéramos a visitar y fue que, coincidimos en que el asilo es la mejor opción 
para la situación, fue entonces que lo comentamos que su mamá,  como que no quiere que lo internen 
pero que haríamos las gestiones necesarias para que su mamá tome la decisión y acepte que lo internen.   
Posteriormente elaboramos el informe mensual solicitado por la profesora Isabel Cristina Coronado 
Rodríguez presidenta municipal. Lic. Zenaida Navarro Gutiérrez Contralor Municipal y Ricardo Arturo 
Soriano Avalos, Unidad de Enlace de Transparencia. 
 

05 de abril 2022 Se trabajó en oficina solventando una información solicitada por el área de secretaría municipal, así 
como también se estuvo apoyando a la titular del Instituto de la Mujer en recibir y registrar a personas 
interesadas en participar en los cursos de Repostería y Decoglobos. Enseguida  terminé con la 
elaboración del informe mensual mismo que entregue a las áreas que me lo solicitaron, profesora Isabel 
Cristina Coronado Rodríguez presidenta municipal. Lic. Zenaida Navarro Gutiérrez Contralor Municipal 
y Ricardo Arturo Soriano Avalos, Unidad de Transparencia. 
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06 de abril 2022 
 

Se trabajó en oficina y se tuvo una reunión con la presidenta municipal, posteriormente se atendieron a 
dos personas que se les brindó asesoría jurídica por problemas legales que tienen con relación a sus 
bienes. Finalmente se siguió solventando información requerida por la oficina de Secretaría Municipal. 
 

   07 de abril 2022 Se trabajó en oficina, terminando de respaldar la información requerida por la oficina de secretaría 
municipal, y realizando un plan para trabajar con el caso del señor SABINO LIRA GARCÍA, de igual 
manera se asesoró al regidor FRANCISCO JAVIER LÓPEZ HERNÁNDEZ en torno a una denuncia 

anónima que ha recibido de una señora en estado de violencia intrafamiliar en la comunidad de 
Guásimas Nayarit. Posteriormente se elaboró y entrego un oficio dirigido al M.V.Z. Jorge Luis Serafín 
López, director de protección civil municipal, en el cual solicitamos información de su área, para 
posteriormente ser remitida al C. José René Cervantes Olivares, secretario ejecutivo de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit.      
 

08 de abril 2022 Se trabajó en oficina elaborando y entregando un oficio dirigido a C. Ricardo Arturo Soriano Avalos, 
responsable de la Unidad de Transparencia. Así como también se estuvo apoyando a la titular del 
Instituto de la Mujer en recibir y registrar a personas interesadas en participar en los cursos de 
Repostería y Decoglobos. 
 

11 de abril 2022 Se trabajó en oficina, gestionando y entregando una constancia de concubinato, para la señora Azucena 
Altamirano Huerta y su pareja el profesor Tomàs Rodríguez de la localidad de Cuastecomate. 
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12 de abril 2022 Se trabajó en oficina solventando una información solicitada por el área de contraloría municipal, así 
como también se estuvo apoyando a la titular del departamento de programas sociales en recibir y 
registrar a personas interesadas en comprar la despensa básica. Posteriormente se participó pintando 
las bancas y jardineras en la plaza de los mártires, con la finalidad de proyectar una mejor imagen a 
nuestros visitantes, quienes vienen a apreciar la judea 2022. Finalmente 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. 
 

13 de abril 2022 Se trabajó en oficina elaborando y entregando un oficio de solicitud dirigido a la profesora Beatriz Ortega 
Chávez tesorera municipal, para la compra de un arreglo floral para la señora Marcela Guízar Sánchez, 
misma que falleció motivo por el cual nos trasladamos a su domicilio conocido en la localidad de 
Cuastecomate para acompañarlos y hacer entrega del mismo. Finalmente acudimos con la señora 
Ramona Avalos Guerra, para hacerle entrega de 3 cajas de Fluoxetina y cerciorarnos de su estado de 
salud en su domicilio conocido en la localidad de Cuastecomate. 
 

14 de abril 2022 Se trabajó en oficina, elaborando y entregando la tarjeta informativa semanal, solicitada por la presidenta 
municipal, profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez. Posteriormente 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. 
 

15 de abril 2022            No se laboró 
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18 de abril 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 de 3 semanas y monitorear por un momento 
la estancia del señor Félix Bueno Martínez, de la misma manera pedir información de su comportamiento 
en dicho centro.   
 

19 de abril 2022 Se trabajó en oficina, elaborando y entregando una información solicitada por Elizabeth Gutiérrez Ibarra 
directora de Bienestar. Posteriormente se apoyó en la elaboración de algunos oficios al M.V.Z. Jorge 
Serafín López, jefe del departamento de Protección Civil. Finalmente hicimos presencia en una reunión 
de trabajo con personal que integramos la Dirección de Bienestar en la oficina del Instituto de la Mujer, 
con la finalidad de darnos a conocer como quedo elaborado el reglamento de la dirección de bienestar, 
que convocó Elizabeth Ibarra Gutiérrez.   
 

20 de abril 2022 Se trabajó en oficina, así como también se apoyó al departamento de programas sociales en recibir y 
registrar a algunas personas interesadas en comprar la despensa básica, de la misma manera y a 
petición de la tesorera BEATRIZ ORTEGA CHÁVEZ, se asesoró y se gestionó la salida del señor ERIK 
ALVAREZ TORRES mismo que se encontraba detenido en el centro de detención, junto con la esposa 
del señor y la tía del mismo de nombre MARÍA ALVAREZ HUERTA. 
 

   21 de abril 2022 
 
 

Acudimos a las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos para el Estado de Nayarit, en la ciudad de Tepic, con la finalidad de entregar una información 
solicitada por dicho organismo.  
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22 de abril 2022 Se trabajó en oficina, elaborando y entregando la tarjeta informativa semanal, solicitada por la presidenta 
municipal, profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez.         
 

25 de abril 2022 Se trabajó en oficina, así como también se participó en la elaboración y repartición de alimentos a los 
estudiantes y profesores del C.B.T.A. # 107 “General Bibiano Dávalos López” de aquí la cabecera 
municipal, que asistieron a presenciar la conferencia de Orientación Vocacional, impartida por el 
conferencista Ignacio Rodríguez Bañuelos en el auditorio de la presidencia municipal. Posteriormente 
elaboramos y entregamos un oficio de solicitud dirigido a la profesora Beatriz Ortega Chávez tesorera 
municipal, para la compra de un arreglo floral para la señora Ramona Ávalos Guerra, misma que falleció 
motivo por el cual nos trasladamos a su domicilio conocido en la localidad de Cuastecomate, para 
acompañarlos y hacer entrega del mismo. Finalmente asistí, a una reunión de trabajo con personal de 
confianza, en el auditoria América Manríquez de Flores Curiel de la presidencia municipal, que convocó 
la profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez presidenta municipal.  
 

26 de abril 2022 Se trabajó en oficina, así como también se apoyó al departamento de programas sociales en recibir y 
registrar a algunas personas interesadas en comprar la despensa básica. Posteriormente hicimos 
presencia en una reunión con personal que integramos la Dirección de Bienestar, en la sala de sesiones 
José María Morelos y Pavón de la presidencia municipal, que convocó el Síndico y la presidenta 
Municipal, con la finalidad de darnos la responsabilidad de organizar el evento próximo a realizar, 
referente a exhibir los ballet de los países de Perú y México, en la explanada de la Presidencia Municipal.  
 

27 de abril 2022 Se trabajó en oficina, así como también en la organización del evento próximo a realizar, motivo por el 
cual visitamos en cada oficina a cada trabajador para solicitar alojamiento para los integrantes del ballet 
de los países de Perú y México. 
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28 de abril 2022 Se trabajó en oficina, así como también en la organización del evento próximo a realizar, motivo por el 
cual continuamos visitando en cada oficina a cada trabajador para solicitar alojamiento para los 
integrantes del ballet de los países de Perú y México. Enseguida se recibió el reporte de una persona 
de nombre Esther de aquí la cabecera municipal que presenta problemas de alcoholismo y drogadicción. 
Posteriormente participé en el recorrido para exhibir al ballet del país de Perú, que inició en los arcos y 
culminó en la explanada de la Presidencia Municipal. Finalmente, participamos en la elaboración de 
alimentos mismos que repartimos a las personas que participaron en los bailables en la plaza Benito 
Juárez. 
 

29 de abril 2022 Se trabajó en oficina, así como también se apoyó al departamento de programas sociales en recibir y 
registrar a algunas personas interesadas en comprar la despensa básica. Posteriormente elaboramos y 
entregamos la tarjeta informativa semanal, solicitada por la Presidenta Municipal, profesora Isabel 
Cristina Coronado Rodríguez. Finalmente se apoyó en la actividad realizada en el Auditorio Municipal 
con motivo del desayuno a los participantes en el evento cultural de un día anterior, así como se apoyó 
en la limpia y recolección de herramientas y trastes que se utilizaron en la comida del evento, llevando 
a los domicilios las mismas.           
 

 

 

 

 

  



 

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

 Visita domiciliaria al señor Sabino Lira 

García en el domicilio de su hermana 

Candelaria Lira García. 

Visita domiciliaria con la hija de Candelaria Lira García, misma que es 

sobrina de Juan Lira. 

Se acudió al domicilio 

de la señora Marcela 

Guízar Sánchez, para 

hacerle entrega de un 

arreglo floral, misma 

que falleció. 

Se visito a la señora Ramona 

Avalos Guerra para hacerle 

entrega de 3 cajas de 

Fluoxetina y cerciorarnos de su 

estado de salud. 

Se acudió al centro de Recuperación 

Alcoholismo y Drogadicción en Tepic, 

Nayarit, para hacer el pago de 3 semanas 

y monitorear por un momento la 

estancia del señor Feliz Bueno. 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de febrero 

 
s 

Reunión de trabajo con personal que 

integramos la Dirección de Bienestar Se acudió a las 

instalaciones de la 

Secretaria  Ejecutiva de 

la Comisión de Defensa 

de los Derechos 

Humanos para el Estado 

de Nayarit. 

Se participo en la elaboración y repartición 

de alimentos en la Plaza de los Mártires. 
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