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ACTIVIDADES 
 

 

01 de julio 2022 Se trabajó en oficina en el llenado y cargo de información del 2do. Trimestre 2022 correspondiente a la 
fracción XXXV. Recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado Mexicano u 
organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han 
llevado a cabo para su atención (a., b. y c.); así mismo se le entregó un oficio solventando dicha 
información a C. Ricardo Arturo Soriano Avalos, responsable de la Unidad de Transparencia. 
Enseguida se realizó el pago semanal del señor FÉLIX BUENO MARTÍNEZ, mismo que encuentra 
internado en el Centro de Recuperación contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado 
GDL en la ciudad de Tepic. Posteriormente se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta 
informativa de la semana del 27 de junio al 01 de julio, solicitada por la presidenta municipal profesora 
ISABEL CRISTINA CORONADO RODRÍGUEZ, de la misma manera se entregó la demanda del 
señor FRANCISCO OCEGUEDA RINCÓN. Finalmente se culminó con la elaboración y entrega de 
informe mensual solicitado por la profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez presidente municipal. 
Lic. Zenaida Navarro Gutiérrez Contralor Municipal y Ricardo Arturo Soriano Avalos, Responsable de la 
Unidad de Enlace de Transparencia. 
 

04 de julio 2022 Se trabajó en oficina elaborando el material necesario para la plática sobre Derechos Humanos, 
enseguida nos trasladamos a la escuela primaria “HERMANOS FLORES MAGÓN” de la localidad de 
Cerro Pelón, 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. Posteriormente entregamos a la representante 
de acción ciudadana y juez de la comunidad de Cerro Pelón una invitación para la conferencia “EL 
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, A FIN DE HACER EFECTIVO 
EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD”. 
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05 de julio 2022 
 

Se trabajó en oficina elaborando el material necesario para la plática sobre Derechos Humanos, 
enseguida nos trasladamos a la escuela primaria “20 DE NOVIEMBRE” y a la telesecundaria “JAIME 
TORRES BODET” ambas de la localidad de Tequilita, 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. 
Posteriormente entregamos al representante de acción ciudadana y juez de la comunidad de Tequilita 
una invitación para la conferencia “EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN LA FUNCIÓN 
PÚBLICA, A FIN DE HACER EFECTIVO EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD”. Finalmente 
se recibió la ratificación del escrito presentado el pasado viernes 01 de julio del presente, el cual tuvo 
repuesta inmediata y es la sentencia interlocutoria que declara el divorcio de JOSÉ LUIS CURIEL Y 
HORTENCIA CURIEL de la comunidad de Milpillas. 
 

   06 de julio 2022 Se trabajó en oficina elaborando el material necesario para la plática sobre Derechos Humanos, 
enseguida nos trasladamos a la escuela primaria “MIGUEL HIDALGO” de la localidad de Cuastecomate, 
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. Posteriormente entregamos una invitación para la 
conferencia “EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, A FIN DE 
HACER EFECTIVO EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD”, a la maestra MARÍA ELENA 
OLVERA BARBA de la comunidad de Tequilita. Posteriormente realizamos una visita domiciliaria con 
familiares del señor ANTONIO GONZÁLEZ RAMOS (el recio), con el fin de darle seguimiento a su caso. 
 

7 de julio 2022 Se trabajó en oficina iniciando con los preparativos y elaborando invitaciones para la conferencia “EL 
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, A FIN DE HACER EFECTIVO 
EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD”, mismas que fueron entregadas a mujeres en la 
cabecera municipal. Enseguida acudimos al llamado que nos hizo en su oficina, la presidente municipal 
profesora ISABEL CRISTINA CORONADO RODRÍGUEZ.  
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08 de julio 2022 Se llevo a cabo la conferencia “EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN LA FUNCIÓN 
PÚBLICA, A FIN DE HACER EFECTIVO EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD”, impartida 
por la doctora IRINA GRACIELA CERVANTES BRAVO magistrada del Tribunal Electoral de Nayarit, 
en el auditorio América Manríquez de Flores Curiel de la presidencia municipal. Enseguida se realizó el 
pago semanal del señor FÉLIX BUENO MARTÍNEZ, mismo que encuentra internado en el Centro de 
Recuperación contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado GDL en la ciudad de 
Tepic. Posteriormente se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana 
del 04 al 08 de julio, solicitada por la presidenta municipal profesora ISABEL CRISTINA CORONADO 
RODRÍGUEZ.  
 

11 de julio 2022 Se trabajó en oficina iniciando con la elaborando de la información del departamento de Derechos 
Humanos, solicitada por la C. ELIZABETH IBARRA GUTIÉRREZ, con la finalidad de complementar el 
Programa Operativo Anual (POA) correspondiente al área de Bienestar Social. Enseguida se le dio 
asesoría y se le elaboraron algunos documentos al señor JAIME ESPARZA MEJÍA, así como también 
se acudió al Juzgado de aquí la cabecera municipal, a checar el expediente del señor FRANCISCO 
OCEGUEDA RINCÓN. Posteriormente se recibió y asesoró a la señora ZULEMA CARRIÓN CURIEL 
respecto a su problema.  
 

12 de julio 2022 Se acudió a una reunión de trabajo, con personal de confianza de este H.XLII ayuntamiento, que convocó 
la profesora ISABEL CRISTINA CORONADO RODRÍGUEZ presidente municipal, en el auditorio de la 
presidencia municipal. Enseguida se trabajó en oficina culminando la elaboración de la información del 
departamento de Derechos Humanos, misma que se entregó a la C. ELIZABETH IBARRA GUTIÉRREZ 
y a la arquitecta YANUEN IRAIS BÁÑALES FABIAN, directora de Desarrollo Sustentable, con la 
finalidad de complementar el Programa Operativo Anual (POA) correspondiente al área de Bienestar 
Social. Posteriormente se realizó el convenio entre el señor J. LUIS CURIEL DUEÑAS Y HORTENSIA 
CURIEL GÓMEZ con relación a su división de bienes materiales y finalmente se recibió y asesoró a la 
señora MARÍA DEL ROSIO BUENO CRUZ con relación al trámite de su divorcio.  
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13 de julio 2022 Se trabajó en oficina iniciando con la elaborando de la información para el portal de transparencia del 
departamento de Derechos Humanos, solicitada por la C. ELIZABETH IBARRA GUTIÉRREZ directora 
de Bienestar Social, con el fin  de dar cumplimiento a  lo dispuesto en el artículo 33 de la ley de 
transparencia y acceso a la información en específico de la fracción XXXVIII, los programas que 
ofrece la administración municipal, incluyendo información sobre la población objetiva y destino, así 
como los tramites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos (a. y b.), así 
como los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de las 
obligaciones. Posteriormente se elaboró y entregó un oficio dirigido a la profesora BEATRIZ ORTEGA 
CHÁVEZ, tesorera municipal. 
 

14 de julio 2022 Se trabajó en oficina culminando con la información para el portal de transparencia del departamento 
de Derechos Humanos, misma que se entregó de manera impresa y digital a la C. ELIZABETH IBARRA 
GUTIÉRREZ directora de Bienestar Social y a la arquitecta YANUEN IRAIS BÁÑALES FABIAN, 
directora de Desarrollo Sustentable,  con el fin  de dar cumplimiento a  lo dispuesto en el artículo 33 de 
la ley de transparencia y acceso a la información en específico de la fracción XXXVIII, los 
programas que ofrece la administración municipal, incluyendo información sobre la población objetiva y 
destino, así como los tramites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos 
(a. y b.), así como los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de las obligaciones. Posteriormente se recabó y entregó la información solicitada por la 
profesora ISABEL CRISTINA CORONADO RODRÍGUEZ presidente municipal. Finalmente se recibió 
la documentación para iniciar un juicio sucesorio a una persona de aquí la cabecera municipal. 
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15 de julio 2022 Se trabajó en oficina elaborando y entregando al Juzgado Mixto de la cabecera municipal, la demanda 
de Juicio Sucesorio del señor JUAN ROSALES HERNÁNDEZ. Enseguida se elaboró y entregó la tarjeta 
informativa de la semana del 11 al 15 de julio del presente año, solicitada por la presidenta municipal 
profesora ISABEL CRISTINA CORONADO RODRÍGUEZ. Finalmente se realizó el pago semanal del 
señor FÉLIX BUENO MARTÍNEZ, mismo que encuentra internado en el Centro de Recuperación contra 
las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado GDL en la ciudad de Tepic.  
 

18 de julio 2022 Se trabajó en oficina, enseguida nos trasladamos al domicilio conocido en la localidad de Amado Nervo 
de la señora Constanza Bueno Peña, con el fin de platicar con sus hijas de nombres Ana Bertha Suárez 
Bueno, Martha Ocegueda Peña y Silvia Suarez Bueno para darle seguimiento a su caso. Finalmente 
acudimos a una reunión de trabajo con personal de confianza de este H.XLII ayuntamiento, que convocó 
la profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez presidente municipal, en el auditorio América 
Manríquez de Flores Curiel. 
 

19 de julio 2022 Se trabajó en oficina solventando y entregando la información derivada de la auditoria SPL-OIC-DB-
AUD-01-22 y visto que se evaluará el desempeño correspondiente al SEGUNDO trimestre realizadas 
en el departamento de Derechos Humanos de este H.XLII ayuntamiento, solicitada por la C. Elizabeth 
Ibarra Gutiérrez directora de Bienestar. Enseguida se elaboraron y entregaron unos oficios para solicitud 
de recursos destinados para el pago del medicamento del señor Félix Bueno Martínez, mismo que se 
encuentra internado en el Centro de Recuperación contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) 
denominado GDL en la ciudad de Tepic. Finalmente salimos a la ciudad de Compostela, Nayarit a 
realizar una visita domiciliaria a la señora María Mendoza Aguilar familiar directo del joven Leobardo 
Covarrubias Mendoza. 
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20 de julio 2022 Se trabajó en oficina elaborando y entregando mediante oficio la información de las actividades que 
tendremos a bien realizar la semana comprendida del 18 al 22 de julio del presente año, por el 
Departamento de Derechos Humanos de este H.XLII ayuntamiento, solicitada por la C. Elizabeth Ibarra 
Gutiérrez directora de Bienestar. Posteriormente realizamos unas visitas domiciliarias aquí en la 
cabecera municipal con las señoras María de Jesús Mendoza Aguilar y Trinidad Mendoza Aguilar tías 
del Joven Leobardo Covarrubias Mendoza, con el fin de dar seguimiento a su caso. Finalmente se 
elaboraron unos oficios dirigidos a tesorería municipal. 
 

21 de julio 2022 Se trabajó en oficina, enseguida acudimos al llamado de una pareja de nombre Alan René Magaña Mora 
y Tiffany Anai González Rodríguez de aquí la cabecera municipal, en donde el esposo es drogadicto y 
la mujer es codependiente de él, con el fin de conocer la problemática de viva voz de ellos, para lo cual 
se emitieron algunas sugerencias, una de ellas fue que deberán de someterse a ciertos tratamientos 
psicológicos lo cual quedaron de analizar en pareja, para posteriormente darnos una respuesta. 
Finalmente se recibieron a algunas personas pidiendo orientación respecto a su problema, se les atendió 
y asesoró. 
 

22 de julio 2022 Se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 18 al 22 de julio 
del presente año, solicitada por la presidente municipal profesora ISABEL CRISTINA CORONADO 
RODRÍGUEZ.  Enseguida se atendió una petición de la presidente municipal. Posteriormente se realizó 
el pago semanal del señor FÉLIX BUENO MARTÍNEZ, mismo que encuentra internado en el Centro de 
Recuperación contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado GDL en la ciudad de 
Tepic. Finalmente acudimos a realizar una visita domiciliaria para darle seguimiento al asunto de 
violencia familiar de la pareja de nombre Alan Rene Magaña Mora y Tiffany Anai González Rodríguez 
de aquí la cabecera municipal. 
 

 

 

     



    DERECHOS HUMANOS                                                ACTIVIDADES                                          
 

 

 

25 de julio 2022 Se trabajó en oficina elaborando el material necesario para el próximo taller a impartir a las niñas y los 
niños que asisten al “CURSO DE MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA” aquí en la cabecera 
municipal. Enseguida realizamos una vicia domiciliaria con la señora Trinidad Mendoza Aguilar familiar 
directo del joven Leobardo Covarrubias Mendoza para darle seguimiento a su caso.  
 

26 de julio 2022 Se trabajó en oficina elaborando el material necesario para el próximo taller a impartir a las niñas y los 
niños que asisten al “CURSO DE MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA” aquí en la cabecera 
municipal. Enseguida realizamos una visita domiciliaria con la señora Trinidad Mendoza Aguilar familiar 
tía del joven Leobardo Covarrubias Mendoza para darle seguimiento a su caso. Finalmente hicimos 
presencia en el acto de la firma de carta compromiso ANTICORRUPCIÓN para combatir y 
sancionar la corrupción del municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit; evento presidido por el 
licenciado Ramon Ramírez González secretario ejecutivo del sistema anticorrupción para el estado de 
Nayarit, el licenciado David García Páez comisionado para el sistema estatal anticorrupción, el 
licenciado Ramon Alejandro Martínez comisionado del ITAI, la profesora Isabel Cristina Coronado 
Rodríguez presidente municipal, licenciado Nicolas Alcantar director de seguridad pública municipal. 
 

27 de julio 2022 Se inicio el día acudiendo a una reunión de trabajo con personal de confianza de este H.XLII 
ayuntamiento, que convocó la profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez presidente municipal, en 
el auditorio América Manríquez de Flores Curiel. Enseguida nos incorporamos a nuestras oficinas de 
trabajo para culminar con los últimos trabajos a elaborar e imprimir, para posteriormente trasladarnos a 
las instalaciones de la biblioteca del palacio municipal, con la finalidad de impartir el taller con el tema 
de derechos humanos a las niñas y los niños que asisten al “CURSO DE MIS VACACIONES EN LA 
BIBLIOTECA”. Posteriormente realizamos una visita domiciliaria aquí en la cabecera municipal con las 
señoras Trinidad Mendoza Aguilar tía del Joven Leobardo Covarrubias Mendoza, misma que nos 
comentó que había platicado con sus hermanas y que ellas se harían cargo de hacer la limpieza del 
domicilio y estarían al pendiente de que no le falte nada a su sobrino. Finalmente acudimos al acto de 
reconocimiento y convivencia por la jubilación de Héctor Manuel Bueno Rentería, en el auditorio de la 
presidencia municipal. 
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28 de julio 2022 Se trabajó en oficina elaborando el resumen informativo del caso del joven Leobardo Covarrubias 
Mendoza, mismo que acudimos a entregar a la C. Esmeralda Rubí Quezada Delgado trabajadora social 
adscrita a la dependencia de DIF municipal de San Pedro Lagunillas, Nayarit. Posteriormente se asesoró 
a la señora Patricia Arrizón Quintero de la localidad de Cuastecomate respecto a su problema. 
Finalmente se atendió a la señora Lorena Bizarrón de aquí la cabecera municipal respecto a la 
información solicitada. 
 

29 de julio 2022 Se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 25 al 29 de julio 
del presente año, solicitada por la presidente municipal profesora ISABEL CRISTINA CORONADO 
RODRÍGUEZ. Enseguida se realizó el pago semanal del señor FÉLIX BUENO MARTÍNEZ, mismo que 
encuentra internado en el Centro de Recuperación contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) 
denominado GDL en la ciudad de Tepic. Finalmente acudimos a la localidad de las Guásimas a efecto 
de realizar unas llamadas con relación a algunos asuntos pendientes de la señora Constanza Bueno 
Peña, de la misma manera se atendió al señor Jaime Esparza Mejía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Conferencia de Derechos Humanos en la escuela 

primaria” HERMANOS FLORES MAGON” de la 

localidad de Cerro Pelón. 

Entrega de invitaciones para la conferencia denominada 

“El Empoderamiento de las Mujeres en la Función Pública, 

a fin de hacer efectivo el derecho fundamental de 

igualdad. 

Conferencia de Derechos Humanos en la escuela 

primaria “20 de Noviembre” y telesecundaria “ Jaime 

Torres Bodet” de la localidad de Tequilita. 

Ratificación 

de la 

sentencia 

interlocutori

a que declara 

un divorcio 

divorcio. 

 

Asesoramiento al 

señor Jaime 

Esparza Mejía. 

Convenio de 

bienes muebles 

entre el señor 

José Luis Curiel 

Dueñas y la 

señora Hortensia 

Curiel. 

María del 

Rosio Bueno 

Cruz. 

Visita domiciliaria con la señora Malena Mora. 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de febrero 

 
s 

Conferencia denominada “EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN LA 

FUNCIÓN PÚBLICA, A FIN DE HACER EFECTIVO EL DERECHO FUNDAMENTAL 

DE GUALDAD”, impartida por la Dr. Irina G. Cervantes Bravo. 

visita domiciliaria con 

las hijas de la señora 

Constanza Bueno Peña 

en Amado Nervo. 

Asesoramiento respecto 

al señor Juan Rosales  

respecto  su problema. 

Visitas domiciliarias con familiares del joven Leobardo Covarrubias 

Mendoza. 
Visitas domiciliarias con la pareja Alan Rene Magaña Mora y 

Tiffany Anai González R.  

Elaboración de 

material para 

impartir las 

conferencias 

sore derechos 

humanos. 

Taller sobre Derechos Humanos de las niñas y los niños, que asisten al “Curso de mis Vacaciones en la 

Biblioteca”. 


