
 

INFORME MENSUAL 
DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 
 

 

 

 

DERECHOS HUMANOS 

AGOSTO 
2022 



 

 

ACTIVIDADES 
 

 

DERECHOS HUMANOS 

01 de agosto 

2022 

Se trabajó en oficina iniciando con la elaboración del informe mensual del mes de julio solicitado por la 
profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez presidenta municipal, la licenciada Zenaida Navarro 
Gutiérrez contralor municipal y Ricardo Arturo Soriano Avalos responsable de la Unidad de Transparencia. 
Enseguida se acudió al Juzgado Mixto de aquí la cabecera municipal, para solicitar aclaración de documentos 
y a checar expedientes. Finalmente se solvento y elaboró mediante oficio una información solicitada por 
Elizabeth Ibarra Gutiérrez, directora de bienestar. 

02 de agosto 

2022 

Se trabajó en oficina culminando la elaboración del informe mensual, mismo que fue entregado a la profesora 
Isabel Cristina Coronado Rodríguez presidenta municipal, la licenciada Zenaida Navarro Gutiérrez 
contralor municipal y Ricardo Arturo Soriano Avalos responsable de la Unidad de Transparencia. Enseguida 
se asesoró a la señora Rosa de la localidad de Cuastecomate, con relación a su divorcio, al señor Andrés de 
aquí la cabecera municipal con relación a su problema, así mismo se le atendió al señor Juan. Posteriormente 
se acudió al Juzgado Mixto de aquí la cabecera municipal, para solicitar aclaración de documentos y a checar 
expedientes. Finalmente se trabajó elaboraron algunos oficios dirigidos a la profesora Beatriz Ortega Chávez 
Tesorera Municipal. 

03 de agosto 

2022 

Se trabajó en oficina organizando la bienvenida para recibir al señor J. Felix, ya que culminara su proceso de 
desintoxicación en el Centro de Recuperación contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) 
denominado GDL en la ciudad de Tepic, el próximo 05 de agosto. Enseguida acudimos a la localidad de 
Cuastecomate, al llamado que nos hicieron los familiares directos del señor Antonio, mismos que 
manifestaron interés por conocer el Centro de Recuperación contra las Adicciones y saber costos del mismo, 
con el fin de ingresar al señor antes mencionado. Posteriormente nos trasladamos al domicilio conocido en la 
localidad de Amado Nervo de la señora Martha., quien tiene a su cuidado a su mamá la señora Constanza, 
con el fin de supervisar el estado en que se encuentra la señora. Finalmente se acudió a las instalaciones del 
Juzgado de aquí la cabecera municipal, para revisar expedientes. 

04 de agosto 

2022 

Se trabajó en oficina, así como también se recibieron y atendieron algunas personas mediante llamada 
telefónica pidiendo orientación respecto a su problema se les asesoró. Enseguida nos trasladamos a los 
domicilios de los familiares del señor Felix, para invitarlos a hacer presencia en el acto de bienvenida que se 
le pretende realizar el próximo 5 de agosto. Posteriormente se elaboró la demanda de divorcio solicitada por 
la señora Rosa Maria de la localidad de Cuastecomate. 

05 de agosto 

2022 

Salida a la ciudad de Tepic, con la señora Rosa María, para recabar la firma de su demanda de divorcio, 
misma que se entregara al juzgado. Enseguida acudimos al “CENTRO DE RECUPERACIÓN CONTRA LAS 
ADICCIONES (ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN) DENOMINADO GDL, el cual se encuentra ubicado en 
calle Guayabo 375 Colonia Ojo de Agua, para recoger al señor J. Felix y trasladarlo a su domicilio en calle 
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Gonzales Ortega #79, barrio de abajo en el municipio de San Pedro Lagunillas, ya que culmino con su proceso 
de recuperación. Posteriormente se llevó a cabo un acto de bienvenida al señor Felix, en el auditorio de la 
presidencia municipal, en el cual contamos con la presencia de la profesora Isabel Cristina Coronado 
Rodríguez presidente municipal, profesor José Luis Ocegueda Pérez síndico municipal, personal de 
SUTSEM, personal de confianza, familiares y conocidos del señor J. Felix. 

08 de agosto 

2022 

Se recibió el reporte por parte de Juan Esparza Reyes presidente de DIF municipal, de una notificación la 
cual solicita que el departamento de derechos humanos designe personal apto en el rubro jurídico para 
comparecer el día 18 de agosto de 2022 a las 10:00 horas a una diligencia aquí en la cabecera municipal, con 
el fin de que no se le violen los derechos humanos a dicha persona. Así como también se trabajó en oficina 
elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 01 al 05 de agosto del presente año, solicitada 
por la presidente municipal profesora ISABEL CRISTINA CORONADO RODRÍGUEZ. Enseguida se solventó 
y elaboró mediante oficio una información solicitada por Elizabeth Ibarra Gutiérrez, directora de bienestar. 
Posteriormente se acudió a una reunión de trabajo en la sala de sesiones del palacio municipal, con personal 
de integra la unidad móvil (PAIMEF)  del INMUNAY del estado, profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez 
presidente municipal, Elizabeth Ibarra Gutiérrez directora de bienestar, Edgar García regidor, María de los 
Ángeles Guzmán regidora, Roberto jefe del departamento de Educación, Karla Cárdenas jefa del instituto de 
la mujer, Lorena encargada de discapacitados en DIF municipal y. Julianny Rosales, con el fin de coordinarnos 
en los próximos trabajos a realizarse. Finalmente acudí al llamado que me hizo la presidente municipal en la 
sala de sesiones de la presidencia municipal con personal de confianza, para organizar las tradicionales 
fiestas patrias 2022.  

09 de agosto 

2022 

Se trabajó en oficina, completando información correspondiente al 2do trimestre de acuerdo al Programa 
Operativo Anual (POA), solicitada Elizabeth Ibarra Gutiérrez directora de bienestar, así mismo se recibió un 
oficio por parte de la C. Yana Rocío Montoya Plazola coordinadora de INAPAM, el cual solicita que el 
departamento de derechos humanos designe personal apto en el rubro jurídico para comparecer el día 18 de 
agosto de 2022 a las 10:00 horas a una diligencia aquí en la cabecera municipal, con el fin de que no se le 
violen los derechos humanos a dicha  persona.  Enseguida se acudió al Juzgado Mixto de aquí la cabecera 
municipal, a presentar una demanda. Posteriormente se recibió y atendió al señor Juan, mismo que solicito 
información sobre el trámite de juicio sucesorio de su papá. Así mismo se asesoró y apoyó en el llenado de 
un pagaré al señor Noe de la comunidad de Cuastecomate. Finalmente se estuvo trabajando en la gestión de 
la ambulancia. 

10 de agosto 

2022 

Se trabajó en oficina, culminando con la información y entrega de la misma solicitada por Elizabeth Ibarra 
Gutiérrez directora de Bienestar, correspondiente al 2do trimestre de acuerdo al Programa Operativo Anual 
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(POA). Enseguida se gestionaron unas actas de nacimiento del señor Federico y de Rosalina de la localidad 
de Cuastecomate. Finalmente se acudió a las instalaciones del Juzgado de aquí la cabecera municipal, para 
revisar expedientes y a hacer tramites.  

11 de agosto 

2022 

Se trabajó en oficina, enseguida nos trasladamos a las localidades de Tepetiltic, Puerta del Rio y Las 
Guásimas pertenecientes al municipio de San Pedro Lagunillas, con el fin de conocer presuntas violaciones 
a los derechos humanos de los ciudadanos. 

12 de agosto 

2022 

Se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 08 al 12 de agosto del 
presente año, solicitada por la presidente municipal profesora ISABEL CRISTINA CORONADO RODRÍGUEZ. 
Posteriormente se acudió a las instalaciones del Juzgado de aquí la cabecera municipal, para revisar 
expedientes y a hacer tramites. 

14 de agosto 

2022 

Se acudió a la localidad de Cuastecomate, para hacer presencia en el acto de entrega física de la ambulancia 

15 de agosto 

2022 

Se trabajó en oficina, enseguida se recibieron y atendieron unas llamadas telefónicas por parte de la señora 
Rosa, familiar del señor Antonio misma que manifiesta interés en coordinarnos para el próximo ingreso al 
anexo del señor Antonio. Posteriormente se recibieron y atendieron en oficina, a la profesora Maricela 
Ramírez directora de DIF municipal y a la C. Yana Rocío Montoya P. coordinadora de INAPAM en el municipio 
mismas que vinieron a pedir información sobre el asunto del señor Domingo.  Finalmente se acudió a las 
instalaciones del Juzgado Mixto de esta cabecera municipal a llevar algunos oficios. 

16 de agosto 

2022 

Se trabajó en oficina, enseguida se recibieron a algunas personas pidiendo orientación respecto a su 
problema, se les atendió. Finalmente se acudió a las instalaciones del Juzgado Mixto de aquí la cabecera 
municipal, para revisar expedientes y a hacer tramites. 

17 de agosto 

2022 

Se trabajó en oficina, enseguida elaboramos oficios para la solicitud de recursos destinados para el pago de 
ingreso del señor Antonio, así mismos nos trasladamos a la localidad de Cuastecomate, a fin de realizar una 
visita domiciliaria con familiares directos del señor Antonio, persona que tiene problemas de alcoholismo, con 
el fin de recabar algunas firmas en los oficios elaborados y así iniciar con los trámites para ingresarlo a un 
centro de rehabilitación. Finalmente se acudió a las instalaciones del Juzgado Mixto de aquí la cabecera 
municipal, para revisar expedientes. 

18 de agosto 

2022 

Se trabajó en oficina, enseguida se acudió a las instalaciones del Juzgado de aquí la cabecera municipal, 
para asesorar a la señora Beatriz, con su asunto legal, así mismo se aprovechó para revisar expedientes. 
Posteriormente se platicó con el licenciado Nicolas Alcantar director de seguridad pública, respecto al caso 
del señor Antonio. 
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19 de agosto 

2022 

Se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 14 al 19 de agosto del 
presente año, solicitada por la presidente municipal profesora ISABEL CRISTINA CORONADO RODRÍGUEZ. 
Posteriormente se acudió a las instalaciones del Juzgado de aquí la cabecera municipal, para revisar 
expedientes. Finalmente se elaboró una solicitud para el Juzgado de un señor llamado Apolonio. 

22 de agosto 

2022 

Se trabajó en oficina, así como también se recibieron a 2 personas pidiendo asesoría respecto a su problema 
se les atendió. Enseguida acudimos a una reunión de trabajo con personal que integra la dirección de 
Bienestar, que convoco Elizabeth Ibarra Gutiérrez, en la sala de sesiones del palacio municipal. 

23 de agosto 

2022 

Se trabajó en oficina elaborando algunos oficios. Enseguida se recibieron y atendieron unas llamadas 
telefónicas por parte de la señora Rosa, familiar del señor Antonio, así mismo se les brindo asesoría al señor 
Héctor y Rito de aquí la cabecera municipal, respecto a su problema, de igual manera se le brindo asesoría 
y se aceptó la representación elaborando el oficio correspondiente del señor Edwin. Posteriormente acudimos 
al llamado que nos hizo la profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez presidente municipal. Finalmente 
se acudió a las instalaciones del Juzgado Mixto de esta cabecera municipal a revisar algunos expedientes y 
a coordinarse con la notificadora para acudir a la localidad de Cuastecomate a emplazar al señor Abel. 

24 de agosto 

2022 

Se trabajó en oficina, enseguida se acudió a las instalaciones del Juzgado Mixto de aquí la cabecera 
municipal, para estar presente en 2 audiencias. Posteriormente nos trasladamos al domicilio conocido del 
señor Lauro y su esposa Felipa de la localidad de Cuastecomate, a fin de recogerlos, así mismos localizamos 
al señor Antonio y finalmente nos trasladamos al Centro contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) 
denominado GDL, en la ciudad de Tepic, Nayarit, a fin de ingresar al señor Antonio, con el propósito de 
contribuir a que las personas en estado de extrema vulnerabilidad tengan una vida digna. 

25 de agosto 

2022 

Se trabajó en oficina, enseguida se acudió a las instalaciones del Juzgado Mixto de aquí la cabecera 
municipal, para revisar expedientes. Finalmente se recibieron y asesoraron a algunas personas con relación 
a su problema. 

26 de agosto 

2022 

Se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 22 al 26 de agosto del 
presente año, solicitada por la presidente municipal profesora ISABEL CRISTINA CORONADO RODRÍGUEZ. 
Enseguida acudimos a una reunión de trabajo con personal que integra la dirección de Bienestar, que convoco 
Elizabeth Ibarra Gutiérrez. 

29 de agosto 

2022 

Se trabajó en oficina, así mismo se recibió y atendió al señor Jaime, con relación a su asunto. Enseguida se 
continuó trabajando recabando evidencias que comprueban los datos otorgados a la etapa de diagnóstico en 
el departamento de Derechos Humanos, ya que fuimos invitados a participar a través de la Dirección General 
de Fortalecimiento Municipal, en el marco del Diagnostico elaborado a “Guía Consultiva de Desempeño 
Municipal 2022-2024 que dirige el Instituto Nacional para Federalismo y el Desarrollo Municipal 
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(INAFED). Posteriormente se acudió a las instalaciones del Juzgado Mixto de aquí la cabecera municipal, 
para revisar lo del asunto del señor Edwin. Finalmente se atendió mediante llamada telefónica, a la señora 
Martha y Ana Bertha hijas de la señora Constanza, quien es una persona adulta mayor en estado de 
vulnerabilidad. 

30 de agosto 

2022 

Iniciamos el día acudiendo a una reunión con personal de confianza que convocó la profesora Isabel Cristina 
Coronado Rodríguez presidente municipal en la sala de sesiones José María Morelos Y Pavón del palacio 
municipal.  Enseguida se acudió a la oficina de Desarrollo Sustentable para  participar en la etapa de revisión 
de las evidencias que comprueban los datos otorgados a la etapa de diagnóstico en el departamento de 
Derechos Humanos, a cargo de personal de la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit (UPEN), ya que 
fuimos invitados a participar a través de la Dirección General de Fortalecimiento Municipal,  en el marco del 
Diagnostico elaborado a  “Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2022-2024 que dirige el Instituto 
Nacional para Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). Posteriormente acudimos a las 
instalaciones del DIF municipal con el presidente Juan Esparza, directora Marisela Ramírez, encargada de 
INAPAM Yana Montoya, jefa del instituto de la mujer Karla Cárdenas y el licenciado Julián Flores, con la 
finalidad de abordar la situación por la que está pasando la señora Constanza y debatir el tema, a fin de 
encontrar la mejor solución. Posteriormente se recibió y atendió al señor Rito con relación a su problema. 
Finalmente nos trasladamos al domicilio conocido en Amado Nervo de la señora Constanza, para 
monitorearla por un momento y cerciorarnos de su estado de salud. 

31 de agosto 

2022 

Se trabajó en oficina iniciando con la elaboración del 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. Enseguida se recibieron y 
asesoraron a algunas personas con relación a su problema. Posteriormente se recibió, atendió y acompaño 
a la señora Beatriz al Juzgado Mixto de la cabecera municipal, a una audiencia de conciliación la cual no se 
concretó por la inasistencia de la otra parte. 

 

  

 
   



 

 

  

  

     

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

Se asesoró a la señora Rosa 

María de la localidad de 

Cuastecomate, con relación a 

su divorcio. 

Se acudió a la localidad de 

Cuastecomate, al llamado 

que nos hicieron los familiares 

directos del señor Antonio. 

Nos trasladamos al domicilio 

conocido en la localidad de Amado 

Nervo de la señora Martha, quien 

tiene a su cuidado a su mamá la 

señora Constanza. 

Se recogió al señor J. Félix en el CENTRO DE RECUPERACIÓN CONTRA LAS ADICCIONES (ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN) DENOMINADO GDL.,  ya 

que culmino con su proceso de recuperación, enseguida se llevó a cabo un acto de bienvenida al señor F. B., en el auditorio de la presidencia municipal, en el cual 

contamos con la presencia de la profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez presidente municipal, profesor José Luis Ocegueda Pérez síndico municipal, 

personal de SUTSEM, personal de confianza, familiares y conocidos del señor J. Félix. 

 

Se asesoró y apoyó en el 

llenado de un pagaré al señor 

Noe de la comunidad de 

Cuastecomate. 
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Se acudió a una reunión de 

trabajo en la sala de sesiones 

del palacio municipal, con 

personal de integra la unidad 

móvil (PAIMEF) del 

INMUNAY del estado, con el 

fin de coordinarnos en los 

próximos trabajos. 

Se recibió y atendió al señor 

Juan, mismo que solicito 

información sobre el trámite de 

juicio sucesorio de su papá. 

Nos trasladamos a las localidades de Tepetiltic, Puerta del Rio y Las Guásimas pertenecientes al municipio de San 

Pedro Lagunillas, con el fin de conocer presuntas violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos. 

 

Se acudió al Juzgado Mixto de aquí la 

cabecera municipal, para solicitar aclaración 

de documentos y a checar expedientes 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Se acudió a la localidad de Cuastecomate, para hacer 

presencia en el acto de entrega física de la ambulancia. 

 

Se acudió a las 

instalaciones del 

Juzgado de aquí la 

cabecera municipal, 

para asesorar a la 

señora Beatriz. 

Nos trasladamos a la localidad de 

Cuastecomate, a fin de realizar una visita 

domiciliaria con familiares directos del señor 

Antonio. 

Nos trasladamos al domicilio conocido del señor Lauro y su esposa Felipa de la localidad de Cuastecomate, a fin de recogerlos, así mismos 

localizamos al señor Antonio y finalmente nos trasladamos al Centro contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado GDL, en la 

ciudad de Tepic, Nayarit, a fin de ingresar al señor Antonio, con el propósito de contribuir a que las personas en estado de extrema vulnerabilidad 

tengan una vida digna. 

 

Acudimos a las instalaciones del DIF municipal con la 

finalidad de abordar la situación por la que está pasando la 

señora Constanza y debatir el tema, a fin de encontrar la 

mejor solución. 

Visita domiciliaria a la 

señora Constanza, en 

Amado Nervo para 

monitorearla por un 

momento y cerciorarnos de 

su estado de salud. 


