
INFORME MENSUAL FEBRERO 2022 

PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

01 FEBRERO 2022 

 Recepción y entrega de pensión alimenticia 

 Asesoría Jurídica en materia familiar 

 Elaboración de citatorios para diligencias familiares 

02 FEBRERO 2022 

 Audiencia Virtual en materia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en 

San Pedro Lagunillas, Nayarit  

 Recepción de Notificación para audiencia en materia del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio en San Pedro Lagunillas, Nayarit, para el 14 de 

febrero. 

 Asistencia a Ministerio Publico para entrega de Documentos en relación a 

un expediente de menores de edad. 

03 FEBRERO 2022 

 Elaboración de la Guía de Instalación de SIPINNA Municipal, para realizar 

la exposición a los integrantes del programa. 

 Asesoría Jurídica en materia penal 

 Asistencia al Juzgado Mixto de Primera Instancia en San Pedro Lagunillas, 

Nayarit para firmas pendientes en expedientes en Materia Familiar 

04 FEBRERO 2022 

 Audiencia Virtual en materia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en 

San Pedro Lagunillas, Nayarit  

 Recepción de Notificación para asistencia de manera Presencia a audiencia 

en materia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Centro Regional 

de Justicia, en la Ciudad de Tepic, Nayarit, para el día 16 de marzo. 



07 FEBRERO 2022 

 Recepción y entrega de pensión alimenticia 

 Recepción de llamada por parte de las coordinadoras de DIF Estatal de 

Platicas Pre-matrimoniales, para informarnos que el día 09 de febrero se 

tendrá una capacitación con los apoyos en el municipio. 

 Asesoría Jurídica en materia familiar 

 Elaboración de la Guía de Instalación de SIPINNA Municipal, para realizar 

la exposición a los integrantes del programa. 

08 FEBRERO 2022 

 Recepción y entrega de pensión alimenticia 

 Impartición de Platicas Pre-Matrimoniales 

 Elaboración de la Guía de Instalación de SIPINNA Municipal, para realizar 

la exposición a los integrantes del programa. 

 Elaboración de citatorios para diligencia familiar 

 Notificación de diligencia familiar vía electrónica. 

09 FEBRERO 2022 

 Capacitación de pláticas Pre-Matrimoniales 

 Entrega de contestación a oficio recibido de parte de casa hogar, para 

brindar información sobre la situación jurídica del menor de edad que se 

encuentra ingresado. 

 Elaboración de la Guía de Instalación de SIPINNA Municipal, para realizar 

la exposición a los integrantes del programa. 

10 FEBRERO 2022 

 Asesoría Jurídica en materia familiar  

 Asistencia al Ayuntamiento para tener una reunión con la presidenta y 

exponerle, el porqué de la creación de SIPINNA Municipal y el beneficio 

que esto traerá a la comunidad. 



 Por la tarde se atendieron 2 diligencias en materia familiar, para la 

elaboración y aplicación de convenios establecidos en DIF Municipal 

11 FEBRERO 2022 

 Elaboración de la Guía de Instalación de SIPINNA Municipal, para realizar 

la exposición a los integrantes del programa. 

 Impartición de Platicas Pre-Matrimoniales 

14 FEBRERO 2022 

 Recepción y entrega de pensión alimenticia 

 Asesoría Jurídica a una persona en materia familiar 

 Entrega de despensa a familia que tiene en resguardo a un menor de edad. 

 Elaboración del ante proyecto de SIPPINNA Municipal de San Pedro 

Lagunillas en apoyo a la Psicóloga Comisionada a DIF Municipal  

 Asistencia a Audiencia Virtual de prórroga de cierre de investigación en 

materia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en San Pedro Lagunillas, 

Nayarit, en la cual también se apoyó a la parte demandada a conectarse en 

dicha audiencia. 

15 FEBRERO 2022 

 Recepción y entrega de pensión alimenticia. 

 Continuación a la Elaboración del ante proyecto de SIPPINNA Municipal de 

San Pedro Lagunillas en apoyo a la Psicóloga Comisionada a DIF Municipal. 

 Asistencia al Juzgado Mixto de Primera Instancia en San Pedro Lagunillas, 

Nayarit para firmas pendientes en expedientes en Materia Familiar. 

16 FEBRERO 2022 

 Asistencia al Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, Nayarit, para solicitar 

hojas blancas, para imprimir la guía de instalación del SIPINNA Municipal de 

San Pedro Lagunillas. 



 Asistencia a Audiencia Presencial en Materia Familiar en el Juzgado de 

Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

  Asesoría Jurídica a una persona en materia familiar. 

 Notificación a 2 personas de manera electrónica para que asistan el día 

viernes 18 de febrero del año 2022 que asistan a una diligencia en materia 

familiar 

 Asesoría Jurídica a una persona en materia familiar, la cual se le brindó 

apoyo para que sea atendida en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de 

San Pedro Lagunillas. 

 Continuación a la Elaboración del ante proyecto de SIPPINNA Municipal de 

San Pedro Lagunillas en apoyo a la Psicóloga Comisionada a DIF Municipal.  

17 FEBRERO 2022 

 Elaboración de invitaciones para la reunión de la Estructura de SIPINNA 

Municipal de San Pedro Lagunillas. 

 Apoyo en impresión para la guía de estructuración de SIPINNA Municipal de 

San Pedro Lagunillas 

 Continuación a la Elaboración del ante proyecto de SIPINNA Municipal de 

San Pedro Lagunillas en apoyo a la Psicóloga Comisionada a DIF Municipal. 

18 FEBRERO 2022 

 Elaboración de Citatorios para llevar acabo diligencias familiares el lunes 21 

de febrero del año 2022. 

 Canalización para valoración psicología de 4 personas relacionadas con un 

reporte de menores 

 Diligencia en Materia Familiar, para tratar de llegar a un convenio en 

cuestión de menores de edad. 

 Petición de apoyo a Seguridad Pública para que realicen la entrega de 

citatorios. 

 Asistencia al Juzgado Mixto de Primera Instancia en San Pedro Lagunillas, 

Nayarit para firmas pendientes en expedientes en Materia Familiar 



 Entrega de Invitaciones para la reunión de la Estructura de SIPINNA 

Municipal de San Pedro Lagunillas. 

20 FEBRERO 2022 

 Recepción de oficio en Ministerio Publico de San Pedro Lagunillas, Nayarit, 

en base a una denuncia de Violencia Familiar para Valoración Psicológica  

21 FEBRERO 2022 

 Recepción y entrega de pensión alimenticia. 

 Entrega de notificaciones para aumento de pensión alimenticia para 

personas que tienen convenio en DIF Municipal de San Pedro Lagunillas. 

 Asistencia al Juzgado Mixto de Primera Instancia en San Pedro Lagunillas, 

Nayarit para firmas pendientes en expedientes en Materia Familiar. 

 Asistencia a Audiencia Presencial en Materia Familiar al Juzgado Mixto de 

Primera Instancia en San Pedro Lagunillas, Nayarit, la cual se difirió y se 

otorgó nueva fecha. 

 Entrega de Invitaciones faltantes para la reunión de la Estructura de 

SIPINNA Municipal de San Pedro Lagunillas 

 Diligencia en Materia Familiar, para tratar de llegar a un convenio en 

cuestión de menores de edad. 

22 FEBRERO 2022 

 Entrega y Recepción de pensiones Alimenticias  

 Asistencia al Juzgado Mixto de Primera Instancia en San Pedro Lagunillas, 

Nayarit para firmas pendientes en expedientes en Materia Familiar. 

 Asesoría Jurídica a una persona en materia familiar 

 Elaboración de Demanda de Perdida de Patria Potestad de una menor de 

identidad reservada 

 Visita a familia sobre reporte de omisión de cuidados en contra de menores 

de edad de identidad reservada. 

 



23 FEBRERO 2022 

 Asesoría Jurídica a una persona en materia familiar 

 Solicitud de actas de nacimiento a la Directora de Registro Civil 

 Solicitud de copias de expediente familiar en el Juzgado Mixto de Primera 

Instancia en San Pedro Lagunillas, Nayarit 

 Presentación de demanda de Perdida de Patria Potestad en el Juzgado 

Mixto de Primera Instancia en San Pedro Lagunillas, Nayarit 

24 FEBRERO 2022 

 Reunión en Sala de Secciones de Secciones del Ayuntamiento con la 

Presidenta, Secretario, Regidores y Directores de diversas áreas para 

mostrarles la GUIA DE INSTALACION DE SIPINNA 

 Asesoría Jurídica a una persona en materia familiar 

 Llamada con la Procuradora Estatal para hacerle del conocimiento de un 

reporte de menores de edad. 

 Recepción de oficio comisorio para hacer la entrega en el Juzgado Mixto de 

Primera Instancia en San Pedro Lagunillas, Nayarit 

25 FEBRERO 2022 

 Capacitación de Finanzas Públicas Municipales 2022, retos y 

oportunidades, municipios del estado de Nayarit. 

 Elaboración de oficio para entrega en el Juzgado Mixto de Primera 

Instancia en San Pedro Lagunillas, Nayarit de oficio comisorio. 

28 FEBRERO 2022 

 Entrega y Recepción de pensiones Alimenticias 

 Recepción de reporte de un menor de edad  
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