
 

INFORME MENSUAL 
DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 
 

 

 

 

DERECHOS HUMANOS 

OCTUBRE 
2022 



 

 

ACTIVIDADES 
 

 

DERECHOS HUMANOS 

03 de octubre 2022 Se trabajó en oficina culminando con la elaboración del informe anual, mismo que se entregó a Ricardo 
Arturo Soriano Avalos, responsable de la Unidad de Transparencia, así como también se culminó 
con la elaboración y entrega del informe mensual a las áreas que lo solicitaron, 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 continuó trabajando en oficina en el llenado y cargo de información del 3er. Trimestre 
2022 correspondiente a la fracción XXXV, del articulo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información;  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. 
Posteriormente, se estuvo laborando desde oficina, trabajando en bajar información requerida para las 
visitas informativas a las escuelas del municipio, así mismo se elaboraron algunos oficios de solicitud 
dirigidos a tesorería municipal. Finalmente, se acudió al Juzgado Mixto de aquí la cabecera municipal 
para revisar expedientes. 

04 de octubre 2022 Se trabajó en oficina, enseguida se atendió a la señora Rosa por medio de llamada telefónica con 
relación a su problema. Posteriormente, se recibió a la señora Beatriz de la localidad de Cuastecomate, 
se le atendió, asesoró y elaboró una demanda.  Finalmente, se acudió al Juzgado Mixto de aquí la 
cabecera municipal para revisar expedientes.  

05 de octubre 2022 Se trabajó en oficina, enseguida nos trasladamos a las instalaciones de la escuela primaria “Miguel 
Hidalgo” y a la escuela secundaria “Emiliano Zapata No. 45” ambas de la localidad de Cuastecomate, 
con la finalidad de impartir a todos los alumnos (as) de dicha institución pláticas de Derechos Humanos, 
para efecto de darles a conocer el significado, antecedente y objetivos de los mismos, 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, así mismo se les entregó material impreso que 
habla en un lenguaje claro y sencillo sobre el tema. 

06 de octubre 2022 Se trabajó en oficina, enseguida se recibió y atendió al señor Lauro y a la señora Felipa de la comunidad 
de Cuastecomate, con relación a su problema.  Posteriormente, se acudió al Juzgado Mixto de aquí la 
cabecera municipal para revisar expedientes.  

07 de octubre 2022 Se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 03 al 07 de octubre 
del presente año, solicitada por la presidente municipal profesora ISABEL CRISTINA CORONADO 
RODRÍGUEZ. Enseguida, se acudió al Juzgado Mixto de aquí la cabecera municipal para revisar 
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expedientes. Finalmente, nos trasladamos a las instalaciones del Centro de Rehabilitación contra 
las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado ROCA (Rompiendo Cadenas) sección 
femenil, ubicado en el domicilio de la calle Carbonio  No.32, esquina con Plutonio, Colonia Santa 
Mónica en Xalisco, Nayarit; para supervisar la estancia de la señora Maydé, enterarnos de su 
comportamiento, su progreso y también sus omisiones como interna en recuperación,  de igual manera 
acudimos a las instalaciones del Centro de Rehabilitación contra las Adicciones (Alcoholismo y 
Drogadicción) denominado GDL en la ciudad de Tepic, a fin de monitorear por un momento la 
estancia del señor Antonio y pedir información de su comportamiento. 

10 de octubre 2022 Se trabajó en oficina, enseguida se acudió al Juzgado Mixto de aquí la cabecera municipal para revisar 
expedientes. 

11 de octubre 2022 Se trabajó en oficina, enseguida acudimos al llamado que nos hizo Ricardo Arturo Soriano Avalos, 
responsable de la Unidad de Transparencia. Posteriormente, se acudió al Juzgado Mixto de aquí la 
cabecera municipal para revisar expedientes. 

12 de octubre 2022 Se trabajó en oficina, enseguida acudimos al llamado que nos hizo la maestra Marícela Ramírez, 
directora de DIF municipal. Posteriormente, nos trasladamos a las instalaciones de la casa hogar “Los 
Ángeles, California”, asilo de ancianos que se encuentra ubicado en Prolongación Miguel Hidalgo 603, 
Carmen Romano, en Ixtlán del Río, Nayarit, a fin de preguntar qué servicios ofrece, cuanto cobra al 
ingresar a una persona y de a cuanto son las mensualidades, si hay cupo, etc. 

13 de octubre 2022 Se trabajó en oficina elaborando unos oficios dirigidos a la maestra Beatriz Ortega, tesorera municipal. 
Enseguida se acudió al Juzgado Mixto de aquí la cabecera municipal para recibir una sentencia de 
divorcio. Finalmente, se participó en la jornada de limpieza y pinta de la plaza pública en la comunidad 
de Milpillas Bajas, con la finalidad de rescatar y embellecer los espacios públicos, para que los 
ciudadanos tengas espacios dignos para disfrutar en familia. 

14 de octubre 2022 En el marco de la: II SESIÓN ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS 
PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS, acudimos a las instalaciones de la casa Emilia Ortiz en la 
ciudad de Tepic, Nayarit; a fin de hacer presencia en la magna conferencia denominada “Defensa 
Constitucional de los Organismos Autónomos”, impartida por el maestro Raúl Israel Hernández 
Cruz presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, a la cual también 
acudieron comisionados en materia de Derechos Humanos de los Estados de Guanajuato, Jalisco, 
Colima, Durango, Michoacán, Morelos y Nayarit. 
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17 de octubre 2022 Se trabajó en oficina, enseguida se acudió al Juzgado Mixto de aquí, la cabecera municipal para revisar 
expedientes. Finalmente, se solventó y entrego una información solicitada por el personal que integra 
el Órgano de Control Interno. 

18 de octubre 2022 Se trabajó en oficina, enseguida se recibió y atendió a la señora Judith de la localidad de Tequilita, 
misma que acude a reportar que sufre de violencia familiar. Posteriormente, se apoyó a la C. Elizabeth 
Ibarra Gutiérrez, directora de Bienestar, en la descarga y entrega de láminas a las personas que las 
adquirieron en la explanada de la presidencia municipal. Finalmente, se atendió a la señora Guillermina 
de la localidad de las Guásimas por medio de llamada telefónica, misma que solicita información sobre 
algún asilo (qué servicios ofrece, cuanto cobra al ingresar a una persona y de a cuanto son las 
mensualidades, si hay cupo, etc.), ya que esta interesa en ingresar a su tío Sabino. 

19 de octubre 2022 Se trabajó en oficina, enseguida nos trasladamos a la localidad de las Guásimas, a fin de realizar una 
visita domiciliaria con la señora Guillermina, misma que solicita el apoyo para trasladar a su tío Sabino 
al asilo de Ahuacatlán. Posteriormente, acudimos a hacer una visita domiciliaria en la localidad de las 
Guásimas,  con la señora Catalina, a fin de que nos informe de supuestas o presuntas violaciones. 
Finalmente, acudimos a la localidad de Tequilita, con el señor Rubén, a fin de investigar un caso que 
se nos denunció. 

20 de octubre 2022 Se trabajó en oficina, enseguida se asistió en punto de las 11:00 a.m. a una reunión en la sala de 
sesiones José María Morelos y Pavón del palacio municipal, a fin de Tomar Protesta en la Instalación 
del Consejo Municipal de Seguridad Pública del municipio de San Pedro Lagunillas, por parte de la Lic. 
Telma del Carmen Jiménez García, Directora General del Centro Estatal de Prevención del Delito  y 
Participación Ciudadana, a la cual también estuvo presente la profesora Isabel Cristina Coronado 
Rodríguez, Presidente Municipal, Antonio Rosales, Secretario Municipal, el licenciado Eduardo Enrique 
Gutiérrez Martínez, Director de Participación Ciudadana del Centro Estatal de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el regidor 
Eleuterio Buenos, el profesor José Luis Ocegueda, la señora Guadalupe López, juez de la localidad de 
Amado Nervo y el señor J. Félix, que convocó el licenciado Nicolas Alcantar Ramos, Director de 
Seguridad Pública Municipal. Finalmente, se acudió al Juzgado Mixto de aquí la cabecera municipal 
para revisar expedientes. 

21 de octubre 2022 Se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 17 al 21 de octubre 
del presente año, solicitada por la presidente municipal profesora ISABEL CRISTINA CORONADO 
RODRÍGUEZ. Enseguida, se recibió al señor Lauro y su esposa Felipa, mismos que acuden a pedir 

información del comportamiento de su sobrino el señor Antonio, motivo por el cual nos trasladamos al Centro 
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de Rehabilitación contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) denominado GDL, en el 
cual se encuentra internado,  así mismo se le apoyo al señor Lauro con la elaboración de una solicitud. 
Posteriormente, se recibió y atendió al señor Edwin mismo que acude a pedir información del progreso 
del trámite que lleva en el Juzgado Mixto, de aquí la cabecera municipal. Finalmente, se participó en la 
jornada de limpieza en la localidad de Amado Nervo. 

24 de octubre 2022 Nos trasladamos al municipio de Ahuacatlán, a la Casa Hogar para Adultos Mayores Ahuacatlán 
2000 A.C. “Con fe, esperanza y amor servimos unidos” con domicilio en calle Miñón No. 318, con 
la finalidad de ingresar al señor Sabino de la cabecera municipal a dicho asilo, en compañía de su 
sobrina Guillermina. Enseguida, se trabajó en oficina, así mismo se acudió a la oficina de la profesora 
Isabel Cristina Coronado Rodríguez presidente municipal, para tratar un asunto relacionado con la 
señora Constanza, motivo por el cual nos ordenó citar en punto de las 4:00 p.m. en sala de sesiones 
a la señora Constanza, sus hijas Silvia, Martha Elena y Ana Bertha, a la  profesora Marícela Ruiz  
directora de DIF municipal, Yana Rocío Montoya Plazola coordinadora de INAPAM, Esmeralda 
Quezada trabajadora social adscrita a DIF, profesor José Luis Ocegueda síndico municipal, Ángel 
Antonio Rosales secretario municipal y al licenciado Nicolas Alcantar director de seguridad pública, 
mismos que asistimos al llamado, 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. 

25 de octubre 2022 Se trabajó en oficina solventando y entregando la información derivada de la auditoria SPL-OIC-DB-
AUD-01-22, misma que evaluará el desempeño de acuerdo al Programa Operativo Anual (POA), en 
el departamento de Derechos Humanos de este H.XLII ayuntamiento, solicitada por la C. Elizabeth 
Ibarra Gutiérrez directora de Bienestar.  Posteriormente, se acudió a la parroquia de San Pedro Apóstol 
de la cabecera municipal, a fin de solicitar una fe de Bautismo, para iniciar con el trámite de un juicio 
sucesorio del señor Saul de la comunidad de Amado Nervo. Finalmente, se recibió y atendió a la señora 
Gloria de la cabecera municipal, misma que acude a solicitar asesoría entorno a la demanda que tiene 
su hijo de nombre Alfonso, motivo por el cual se acudió al Juzgado Mixto de Compostela, Nayarit, a fin 
de revisar el expediente de dicho asunto.  

26 de octubre 2022 Se trabajó en oficina, enseguida se acudió a la parroquia de San Pedro Apóstol de la cabecera 
municipal, a fin de solicitar nuevamente una fe de Bautismo, para iniciar con el trámite de un juicio 
sucesorio del señor Saúl de la comunidad de Amado Nervo. Posteriormente, se acudió al Juzgado 
Mixto de aquí la cabecera municipal para revisar expedientes y a recibir notificaciones. 

27 de octubre 2022 Se trabajó en oficina elaborando el material necesario para las próximas pláticas a impartir en las 
instituciones educativas del municipio, sobre Derechos Humanos. Enseguida nos trasladamos al 
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Juzgado Mixto de Compostela, Nayarit, a fin de revisar más minuciosamente el expediente del señor 
Alfonso. Finalmente, se acudió al auditorio del palacio municipal a la clausura de los cursos que se 
impartieron en DIF municipal. 

28 de octubre 2022 Se trabajó en oficina elaborando y entregando la tarjeta informativa de la semana del 24 al 28 de octubre 
del presente año, solicitada por la presidente municipal profesora ISABEL CRISTINA CORONADO 
RODRÍGUEZ. Enseguida, se recibió y atendió con relación a su problema a la señora Guillermina, de 
la localidad de las Guásimas. Posteriormente, se acudió al Juzgado Mixto de aquí, la cabecera 
municipal, para hacer presencia en una audiencia en torno al caso del señor Edwin. Finalmente, se 
recibió a la señora Gloria de aquí la cabecera municipal, a fin de entregar documentos para continuar 
con la investigación del problema de su hijo Alfonso.  

31 de octubre 2022 Se trabajó en oficina iniciando con la elaboración del informe mensual del mes de octubre solicitado 
por la profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez, presidente municipal, la licenciada Zenaida 
Navarro Gutiérrez, contralor municipal y Ricardo Arturo Soriano Avalos responsable de la Unidad de 
Transparencia. Enseguida se acudió a las instalaciones del Juzgado Mixto de aquí, la cabecera 
municipal, a fin de revisar expedientes. Posteriormente, se recibió y atendió al señor Lauro y la señora 
Felipa, de la localidad de Cuastecomate, mismos que solicitan información sobre el juicio sucesorio de 
la mamá de doña Felipa y a entregarnos un pago para cubrir la estancia de una semana más del señor 
Antonio dentro del Centro de Rehabilitación contra las Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) 
denominado GDL en la ciudad de Tepic. Finalmente, se atendió mediante llamada telefónica a la 
señora Catalina de la localidad de las Guásimas,  
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de octubre 

Platica informativa de Derechos Humanos en la escuela primaria” Miguel Hidalgo”, de la localidad de Cuastecomate, el 05 de octubre 

del 2022. 

Platica informativa de Derechos Humanos en la escuela secundaria” Emiliano Zapata No. 45”, de la localidad de Cuastecomate, el 

05 de octubre del 2022. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Se acudió a las instalaciones 

del Centro de 

Rehabilitación contra las 

Adicciones (Alcoholismo y 

Drogadicción) denominado 

ROCA (Rompiendo 

Cadenas) sección femenil, 

para supervisar la estancia de 

la señora Maydé, enterarnos 

de su comportamiento, su 

progreso y también sus 

omisiones como interna en 

recuperación. 

Se acudió a las instalaciones 

del Centro de 

Rehabilitación contra las 

Adicciones (Alcoholismo 

y Drogadicción) 

denominado GDL en la 

ciudad de Tepic, a fin de 

monitorear por un momento 

la estancia del señor 

Antonio y pedir información 

de su comportamiento. 

 

Recibimos y atendimos al señor Lauro y a la señora 

Felipa de la localidad de Cuastecomate, mismos que 

acuden a solicitar información del comportamiento que 

presenta su sobrino el señor Antonio, quien está 

internado en el Centro de Rehabilitación contra las 

Adicciones (Alcoholismo y Drogadicción) 

denominado GDL. 

 

Acudimos a hacer una visita domiciliaria en la localidad 

de las Guásimas, con la señora Guillermina, misma 

que solicita información sobre algún asilo.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se apoyó a la C. Elizabeth Ibarra 

Gutiérrez, directora de Bienestar, 

en la descarga y entrega de 

láminas a las personas que las 

adquirieron en la explanada de la 

presidencia municipal. 

Acudimos a hacer una visita domiciliaria en la localidad de las 

Guásimas, con la señora Catalina, a fin de que nos informe de 

supuestas o presuntas violaciones. 

Se asistió a una reunión en la sala de sesiones José María Morelos y Pavón del palacio municipal, a fin de 

Tomar Protesta en la Instalación del Consejo Municipal de Seguridad Pública del municipio de San Pedro 

Lagunillas, por parte de la Lic. Telma del Carmen Jiménez García, Directora General del Centro Estatal de 

Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 

Se participó en la 

jornada de 

limpieza y pinta 

de la plaza 

pública en la 

comunidad de 

Milpillas Bajas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos trasladamos al municipio de Ahuacatlán, a la Casa Hogar para Adultos Mayores Ahuacatlán 2000 A.C. “Con fe, 

esperanza y amor servimos unidos” con domicilio en calle Miñón No. 318, con la finalidad de ingresar al señor Sabino de la 

cabecera municipal a dicho asilo, en compañía de su sobrina Guillermina 

Se participó en la jornada 

de limpieza en la localidad 

de Amado Nervo. 

 

Se recibió y atendió a la 

señora Judith de la 

localidad de Tequilita. 

Asistimos a una reunión en sala de sesiones, 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. 

 



 

 

      

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimos en oficina a la señora Gloria de la 

cabecera municipal, misma que acude a solicitar 

asesoría entorno a la demanda que tiene su hijo. 

 

Se recibió al señor Lauro y su esposa Felipa, 

mismos que acuden a pedir información del 

comportamiento de su sobrino el señor Antonio. 

Se acudió al Juzgado Mixto de aquí la cabecera municipal para revisar 

expedientes y a recibir notificaciones. 

Se acudió al Centro contra las 

Adicciones (Alcoholismo y 

Drogadicción) denominado 

GDL en la ciudad de Tepic, 

ayarit, con la finalidad de 

monitorear por un momento al 

señor Antonio de la localidad de 

Cuastecomate y al joven Antonio 

de San Pedro Lagunillas, así 

mismo se pidió información de 

su comportamiento. 


