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02 de mayo 2022 El departamento de Derechos Humanos en conjunto con el Instituto Municipal de la Mujer Sanpedrense, 
acudimos a la comunidad de Amado Nervo a visitar a la señora Constanza Bueno Peña, así como a sus 
hijas de nombres Ana Bertha Suárez Bueno y Silvia Ocegueda Bueno, a fin de darle seguimiento a un 
reporte recibido en DIF de donde se canalizo hacia nosotros, con el fin de entrevistarnos con las 3 
señoras y evaluar la situación infrahumana en que se rumora vive la señora Constanza llegando a un 
acuerdo temporal con las mismas. 
 

03 de mayo 2022 Se trabajó en oficina, así como también nos trasladamos al municipio de Compostela a las instalaciones 
del Registro Público de la Propiedad a realizar una investigación de campo relacionado a la vivienda de 
la señora Constanza Bueno Peña, para checar sus datos registrales ya que, nos ha llegado información 
con referencia a que la señora Ana Bertha Suárez Bueno ya puso la vivienda propiedad de la señora 
Constanza a nombre de ella. 
 

04 de mayo 2022 El día miércoles realizamos visitas domiciliarias en el poblado de San Pedro Lagunillas, Nayarit; con 
relación a casos que se nos canalizaron como son los siguientes: El caso de la señora MARTHA ARIAS 
DELGADO, LA SEÑORA IGNACIA RANGEL Y MARISELA ACEVEDO AGUAYO, temas relacionados 

a situaciones infrahumanas y de drogadicción y/o alcoholismo. 
 

05 de mayo 2022 Acudimos a una reunión con personal de confianza en el auditorio de la presidencia municipal América 
Manríquez de Flores Curiel, que convoco el profesor José Luis Osegueda Pérez, síndico municipal. 
Enseguida se trabajó en oficina, elaborando la tarjeta informativa semanal, solicitada por la presidenta 
municipal, profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez. Posteriormente acudimos a la ciudad de Tepic 
Nayarit a las instalaciones del Centro de Rehabilitación G.D.L a efectos de internar en dicho centro al 
joven Antonio hijo de Marisela Aguayo. Una vez que regresamos a las instalaciones de la Presidencia 
Municipal se acudió a la población de Milpillas Bajas a realizar la entrega de las despensas del banco 
de alimentos a las personas que la compraron, así como también se apoyó a la directora de Bienestar a 
realizar la entrega de las despensas a personas de la cabecera municipal en el auditorio de la presidencia 
municipal.  
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06 de mayo 2022 
 

No se laboró 

   09 de mayo 2022 Nos trasladamos a las instalaciones del anexo GDL, en la ciudad de Tepic, con la finalidad de dar 
seguimiento al caso de Antonio hijo de Maricela Acevedo Aguayo, mismo que se ingresó la semana 
pasada motivo por el cual acudimos para monitorear su estancia y hacerle entrega de algunas cosas y 
utensilios que el interno necesitara dentro del anexo. 
 

10 de mayo 2022 No se laboró. 

11 de mayo 2022 Se trabajó en oficina, así como también se recibieron a algunas personas pidiendo orientación respecto 
a su problema, se les atendió. 
 

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

13 de mayo 2022 Se trabajo en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa semanal, solicitada por la presidenta 
municipal, profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez. Posteriormente nos trasladamos a la localidad 
de Amado Nervo, al domicilio de la señora Constanza Bueno Peña, con la finalidad de platicar con su 
hija Ana Bertha Suárez Bueno y darle seguimiento a su caso. Finalmente acudimos a monitorear la 
situación de la señora Ignacia Rangel, una persona que vive en estado de vulnerabilidad, que la acaban 
de trasladar del domicilio de la señora Mayde Gómez, al domicilio de una de sus hijas, la cual la está 
atendiendo de la mejor manera aquí en la cabecera municipal. 
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16 de mayo 2022 Acudimos a monitorear a la señora Ignacia Rangel, misma que vive en el domicilio de una hija aquí en 
San Pedro Lagunillas, la cual la está atendiendo de la mejor manera, pero la situación de toda la familia 
es vulnerable y precaria, ya que son de escasos recursos, por lo que concluimos que toda la familia 
ocupa apoyo, motivo por el cual nos dimos a la tarea de solicitar y recabar alimentos enlatados, frutas, 
verduras y pañales, entre otras cosas, en la oficina de Derechos Humanos de la presidencia municipal. 
 

17 de mayo 2022 Se trabajó en oficina elaborando y entregando una información solicitada por la Dirección de Bienestar. 
Así como también continuamos recabando alimentos, mismos que se le entregaron en una despensa a 
la señora Ignacia Rangel, ya que nuestro principal objetivo es vigilar por el bienestar de las personas 
vulnerables de nuestro municipio. 
 

18 de mayo 2022 Se acudió al Centro de Recuperación contra las adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) Denominado 
GDL en la ciudad de Tepic Nayarit, para hacerle una visita muy especial al señor Félix Bueno Martínez, 
ya que es su cumpleaños, motivo por el cual se le entrego un pastel y a la vez fuimos testigos de tan 
emotiva celebración, al mismo tiempo monitoreamos su estancia y la de otro interno que apoyamos en 
su rehabilitación.  
 

19 de mayo 2022 Se trabajó en oficina, así como también se recibieron a algunas personas pidiendo orientación respecto 
a su problema, se les atendió. Posteriormente apoyé a Elizabeth Ibarra Gutiérrez directora de Bienestar 
en fotocopiar formatos de estudios socio-económicos. 
 

20 de mayo 2022 Se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa semanal, solicitada por la presidenta 
municipal, profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez. Así como también apoyé a Elizabeth Ibarra 
Gutiérrez, directora de Bienestar en entregar un calentador solar al señor José Manuel Soto. Finalmente 
acudimos a una reunión en el auditorio de la presidencia municipal para darnos la explicación de cómo 
será el llenado en los formatos de la Declaración Patrimonial, que convocó la dirección de Contraloría 
municipal. 
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23 de mayo 2022 Se trabajó en oficina, así como también se apoyó al señor Guadalupe Ocegueda Castellón en el trámite 
de una acta de nacimiento en el registro civil, al señor J. Refugio Flores Davalos en el trámite de otra 
acta de nacimiento, al señor Javier Rosales con el trámite de un acta de defunción de su suegra de 
nombre Marcela Guízar Sánchez, a la señora Olga Rodríguez Ramos con el trámite de una acta de 
nacimiento , al señor Javier Rosales con el trámite de una constancia de concubinato y finalmente a 
Ascensión Medina Ocegueda en el trámite de la acta de nacimiento. Posteriormente apoye a Elizabeth 
Ibarra Gutiérrez directora de Bienestar, con la elaboración de algunos oficios. Finalmente nos 
trasladamos a las instalaciones del DIF municipal, con la finalidad de apoyar en la elaboración de 
estudios socio-económicos.  
 

24 de mayo 2022 Se trabajó en oficina elaborando y entregando la Declaración Patrimonial y de Intereses modificación 
2022, solicitada por la Licenciada Zenaida Navarro Gutiérrez, Contralor municipal. Enseguida nos 
trasladamos al Mirador de la Colonia Zitacua, de la ciudad de Tepic, con el fin de hacer presencia en la 
Conferencia Magistral denominada “Derechos Políticos Electorales de las Mujeres de Pueblos 
Originarios”, impartida por la diputada federal por Oaxaca Eufrosina Cruz y el presidente de la 

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, el licenciado Maximino 
Muñoz de la Cruz. 
 

25 de mayo 2022 Se trabajó en oficina, enseguida nos trasladamos a la chilera aquí en la cabecera municipal, para 
cerciorarnos del caso que se nos reportó de una mujer que quiere dar en adopción a dos  hijos menores 
de edad, motivo por el cual realizamos una investigación de campo entrevistando al azar a  la señora 
Alba Salas Ruiz, quien menciona no conocer en el lugar antes mencionado a nadie que quiera dar en 
adopción a sus hijos, también entrevistamos a la señora Deisy del Roció Méndez Pérez, quien menciona 
no haber escuchado ningún comentario al respecto. 
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26 de mayo 2022 Se trabajó en oficina, así como también se recibió el reporte por parte de la C. Esmeralda Rubí Quezada 
Delgado, Trabajadora Social adscrita a DIF municipal de San Pedro Lagunillas, quien solicita una 
investigación a fondo de Leobardo Covarrubias Mendoza el cual se encuentra en mal estado de salud 
y aseo personal. Posteriormente solvente una información requerida por la licenciada Zenaida Navarro 
Gutiérrez contralor municipal. Finalmente participamos en el evento que se llevó a cabo en el auditorio 
de la presidencia municipal, con motivo de festejarles el día del maestro a todos los maestros del 
municipio. 

27 de mayo 2022 Se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 23 al 27 de mayo, 
solicitada por la presidenta municipal profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez. Posteriormente 
acudimos al domicilio conocido en barrio arriba, colonia del tigre aquí en la cabecera municipal, con la 
finalidad de realizar una investigación a fonde del C. Leobardo Covarrubias Mendoza, quien vive en 
compañía de su tío Rigoberto Mendoza Aguilar el cual manifiesta que su sobrino está perdiendo la vista 
y que no percibe ningún apoyo por discapacitado, que su casa se encuentra muy desaseada, porque 
sus hermanas casi no los visitan y el por su edad tan avanzada no puede hacer el aseo y su sobrino 
menos por que casi no mira. Finalmente hablamos con el señor Juan Manuel Bueno Ledezma sobre la 
situación de su tío el señor Félix Bueno Martínez, quien se encuentra internado en el Centro de 
Recuperación contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado GDL en la ciudad de 
Tepic Nayarit. 

30 de mayo 2022 Se trabajó en oficina elaborando algunos oficios dirigidos a la profesora Beatriz Ortega Chávez Tesorera 
Municipal. Enseguida acudimos al llamado de invitación que nos hizo la delegada en el municipio de 
san pedro lagunillas, la C. Adriana Avalos Alcalá, para dar arranque al operativo en el transporte da un 
“alto al acoso” aquí en la cabecera. Posteriormente hicimos una visita domiciliaria, con la señora Jesús 

Mendoza Aguilar tía de Leobardo Covarrubias Mendoza con la finalidad de platicar en torno al problema 
de su sobrino.  
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31 de mayo 2022 Se trabajó en oficina iniciando con la elaboración del informe mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 Visita domiciliaria 

a la señora 

Constanza Bueno 

Peña en la 

localidad de 

Amado Nervo. 

Visitas domiciliarias de la Señora Martha Arias Delgado, La Señora 

Ignacia Rangel y Marisela Acevedo Aguayo en la cabecera 

municipal. 

Se acudió al 

domicilio de la 

señora Constanza 

Bueno Peña. 

Se visito a la señora Ignacia Rangel en el 

domicilio de su hija aquí en la cabecera 

municipal para cerciorarnos de su estado 

de salud. 

Se visito a la señora 

Ignacia Rangel para 

hacerle entrega de 

una despensa 

básica. 

Se acompaño a la 

señora Marisela 

Aguayo a ingresar a su 

hijo Antonio al centro 

de recuperación 

(Alcoholismo y 

Drogadicción) GDL en 

la ciudad de Tepic. 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de febrero 

 
s 

Se acudió al centro de Recuperación 

Alcoholismo y Drogadicción en Tepic, Nayarit, 

para festejarle el cumpleaños al señor Félix 

Bueno Martínez y monitorear por un momento 

la estancia del joven Antonio. 

 

Se acudió a las 

instalaciones del DIF 

municipal, para apoyar 

en la elaboración de 

estudios socio-

económicos. 

Se acudió de Tepic, con el fin de hacer 

presencia en la Conferencia Magistral 

denominada “Derechos Políticos Electorales 

de las Mujeres de Pueblos Originarios”, 

impartida por la diputada federal por Oaxaca 

Eufrosina Cruz y el presidente de la Comisión 

de Defensa de los Derechos Humanos para el 

Estado de Nayarit, el licenciado Maximino 

Muñoz de la Cruz. 

Se acudió a la chilera de aquí la cabecera municipal, para 

cerciorarnos de un caso que se nos reportó, en la cual se inició con 

una investigación de campo, entrevistando a 2 personas al azar de 

nombres Alba Salas Ruiz y Deisy del Roció Méndez Pérez. 

Participamos en el arranque 
operativo aquí en la 
cabecera municipal, 
denominado en el transporte 
da un “alto al acoso”,  

 

Se acudió al domicilio 

de Leobardo 

Covarrubias para dar 

inicio a una 

investigación a fondo. 
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