
INFORME DEL MES DE DICIEMBRE  2021 

PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

  

01 DICIEMBRE 2021 

- Recepción y Entrega de Pensiones 

- Asesoría Jurídica a 2 personas sobre asunto de un niño 

02 DICIEMBRE 2021 

- Elaboración 5 documento de comparecencia para los tutores de los 

Adolescentes del CBTa 107 para que le puedan hacer entrega de su beca. 

- Asistencia audiencia familiar de declaración de herederos donde hay un 

adolescente en Juzgado de San Pedro Lagunillas 

03 DICIEMBRE 2021 

- Asistencia a capacitación de Platicas Pre-matrimoniales en DIF Estatal 

- Asistencia al Juzgado de Primera Instancia en la Ciudad de Tepic, para 

revisión de expediente de pensión alimenticia y custodia de personas de 

TEQUILITA. 

06 DICIEMBRE 2021 

- Recepción y Entrega de Pensiones 

- Entrevista con Menor y Madre sobre un reporte recibido, y seguimiento a 

dicho reporte 

- Asesoría Jurídica sobre procedimiento para realizar un convenio. 

- Acompañamiento a una persona para solicitar la entrega de sus menores 

hijas y acompañamiento a Ministerio Publico de San Pedro Lagunillas para 

el levantamiento de Denuncia de Sustracción de menores. 

07 DICIEMBRE 2021 

- Acompañamiento a una persona para solicitar la entrega de sus menores 

hijas 

- Recepción de pensión 

- Asistencia a Juzgado para recoger notificación de audiencias  

08 DICIEMBRE 2021 

- Reunión en el Auditorio  

- Asistencia a Audiencia del Sistema de Justicia Penal de Oralidad en 

Juzgado de San Pedro Lagunillas 



- Asesoría Jurídica 

- Recepción de reporte de menor, canalización a Trabajo Social y Psicología. 

09 DICIMEBRE 2021 

- Recepción y entrega de pensión  

- Apoyo para embolsar Dulces para las posadas 

- Asesoría Jurídica 

10 DICIEMBRE 2021 

- Recepción y entrega de pensión  

- Apoyo para embolsar Dulces para las posadas 

- Apoyo en para inflar las pelotas para la posada de cerro pelón 

- Apoyo en abrir y cerrar la 3ra Edad por el curso de piñatas que están 

recibiendo las Adultos Mayores 

- Apoyo para cerrar el DIF Municipal al terminar el curso de piñatas que se 

está impartiendo 

13 DICIEMBRE 2021 

- Recepción y entrega de pensiones  

- Asesoría Jurídica 

- Apoyo en embolsar dulces para la posada  

- Apoyo en la posada de la comunidad de Tepetiltic 

14 DICIEMBRE 2021 

- Permiso de Salud  

- Apoyo en la Posada de la comunidad de Puerta del Rio 

15 DICIEMBRE 2021 

- Asistencia a Juzgado para recibir notificaciones en Juzgado de San Pedro 

Lagunillas 

- Recepción de un reporte por parte de una menor, la cual fue entregada a su 

padre y con el cual se encontrará con custodia provisional 

- Apoyo en abrir y cerrar la 3ra Edad por el curso de piñatas que están 

recibiendo las Adultos Mayores 

 

16 DICIEMBRE 2021 

- Asistencia a Audiencia para resultado de ADN en un expediente de 

Paternidad en Juzgado de San Pedro Lagunillas 

- Asistencia a Audiencia para la escucha de menores la cual fue diferida por 

no notificar a la parte demandada en Juzgado de San Pedro Lagunillas 

- Asesoría Jurídica  

- Seguimiento a reporte de menor 



- Apoyo en la Posada de la comunidad de Amado Nervo 

17 DICIEMBRE 2021 

- Recepción y entrega de pensiones  

- Asesoría Jurídica 

- Apoyo en embolsar dulces para la posada  

- Apoyo en inflar pelotas para la posada 

- Apoyo en llevar dulces y pelotas a la Presidencia 

- Asistencia para Notificarme en Juzgado de San Pedro Lagunillas 

- Asistencia y apoyo en la posada en la Cabecera Municipal de San Pedro 

Lagunillas. 

18 DICIEMBRE 2021 

- Asistencia y apoyo en la posada en la comunidad de Cuastecomate 

20 DICIEMBRE 2021 

- Asistencia al Poder Judicial del Estado de Nayarit en la Ciudad de Tepic, 

Nayarit, para hablar con el secretario del presidente del Tribunal sobre un 

expediente de Custodia de menores de Tequilita. 

21 DICIEMBRE 2021 

- Recepción y entrega de pensiones  

- Asesoría Jurídica 

22 DICIEMBRE 2021 

- Recepción y entrega de pensiones  

- Asesoría Jurídica 

- Apoyo en bajar los alimentos y las cobijas de las despensas donadas por 

DIF ESTATAL 

- Acompañamiento a menor en su declaración 

23 DICIEMBRE 2021 

- Recepción y entrega de pensiones  

- Acompañamiento a la Psicóloga Comisionada a DIF para la elaboración de 

Valoración Psicológica a personas de escasos recursos en la comunidad de 

Cerro Pelón 

- Asesoría Jurídica 

24 DICIEMBRE 2021 

- Recepción y entrega de pensiones  

- Asesoría Jurídica y acompañamiento a una persona para recoger sus 

pertenencias personales 

- Impartición de Platicas Pre-Matrimoniales 



 

27 DICIEMBRE 2021 

- Recepción y entrega de pensiones  

- Asesoría Jurídica 

28 DICIEMBRE 2021 

- Pequeño convivio en la Presidencia Municipal para partir la rosca 

- Recepción y entrega de pensiones  

- Asesoría Jurídica 

- Recepción de Reporte 

- Entrega de oficios a la Directora de DIF Municipal  

29 DICIEMBRE 2021 

- Asesoría Jurídica 

- Llamada a Casa Hogar para pedir un espacio para un menor  

30 DICIEMBRE 2021 

- Asistencia a Ministerio Publico de San Pedro Lagunillas para entregar una 

documentación 

- Asistencia a reunión en el Auditorio de San Pedro Lagunillas para la 

asignación del comité de Protección Civil en compañía del Presidente de 

DIF Municipal 

31 DICIEMBRE 2021 

- Asesoría Jurídica 

- Asistencia a Ministerio Publico de San Pedro Lagunillas para recoger un 

oficio 

 

 

 

 

 

 



 















 


