INFORME MENSUAL

ABRIL

PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.

LIC. ANDREA CITLALITH ESTRADA BATISTA

01
 Asistencia a Casa Hogar para acompañar a la Psicóloga Comisionada a
realizar valoración psicológica a menor que se encuentra institucionalizada
 Asistencia a capacitación de Delegados de la Procuraduría de Protección
de NNA en DIF ESTATAL.
 Entrega de documentos al área de pláticas prematrimoniales de las platica
otorgadas por esta institución.

04
 Entrega y Recepción de pensiones Alimenticias
 Apoyo en la separación de ropa la cual se usará como donación a Casa
Hogar y a una de las Localidades del Municipio
 No se llevó a cabo una Diligencia Familiar programada sobre un reporte de
menores de edad que se encuentra en Procuraduría, ya que las partes no
fueron debidamente notificadas.

05
 Recepción y Entrega de pensión alimenticia.
 Asistencia Audiencia Familiar en el Juzgado de Primera Instancia con
residencia en San Pedro Lagunillas, Nayarit

 Asistencia al Juzgado de Primera Instancia con residencia en San Pedro
Lagunillas, Nayarit, para que se me notifiquen diversas audiencias que se
llevaran a cabo en los próximos días.
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06
 Impartición de Platicas Pre-Matrimoniales a una pareja que se encuentra
próxima a contraer matrimonio.

 Asistencia Audiencia Familiar en el Juzgado de Primera Instancia con
residencia en San Pedro Lagunillas, Nayarit

07
 Asistencia Audiencia Familiar en el Juzgado de Primera Instancia con
residencia en San Pedro Lagunillas, Nayarit
 Asistencia a Ministerio Publico de San Pedro Lagunillas, Nayarit, para
apoyar en un asunto donde se encuentra involucrado un menor de edad.
 Asesoría Jurídica a una persona en materia familiar.
 Elaboración de Citatorios para diligencias familiares las cuales se llevarán
a cabo la próxima semana.
 Apoyo en Diligencia Familiar no programada a una pareja que se separó
la cual quería realizar convenio por mutuo acuerdo, pero al final no se firmó
el convenio por no llegar a un acuerdo las partes, a las cuales se les exhorto
que podrían asistir al Juzgado para realizar el procedimiento legal.

08
 Asistencia al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes en la
ciudad de Tepic, Nayarit para llevar a cabo un Audiencia Intermedia, la cual
se otorgó prorroga.
 Asistencia a las oficinas de Seguridad Pública Municipal de San Pedro
Lagunillas, para solicitar el apoyo de entrega de citatorios.
 Asistencia a las oficinas de Seguridad Pública Municipal de San Pedro
Lagunillas, para que solicitar apoyo para la cuestión de internamiento en un
centro de rehabilitación de una persona, de lo cual se platicó con la familia y
se le explico el procedimiento legal para el apoyo.
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10
 Asistencia a domicilio donde reportaban violencia en contra de un menor de
edad de identidad reservada.
 Acompañamiento a madre y a un menor de edad de identidad reservada
para interponer Denuncia en la ciudad de Compostela, ya que estaban de
guardia cubriendo San Pedro Lagunillas.
 Acompañamiento a madre y a un menor de identidad reservada para la
realización del dictamen médico de lesiones.



Acompañamiento en coordinación de la psicóloga adscrita a DIF Municipal
de San Pedro Lagunillas, Nayarit en la declaración del menor de identidad
reservada.

11
 Recepción y entrega de pensión alimenticia
 Asesoría Jurídica a una persona en materia penal.
 Diligencia Familiar en la cual solo una de las partes asistió y la cual no deseo
que se reprogramara nueva fecha.
 Diligencia Familiar en la cual solo asistió un de las partes ya que no fue
debidamente notificada la otra parte, por lo cual no se pudo llevar a cabo dicha
diligencia y se programó nueva fecha.

12
 Recepción y entrega de pensión alimenticia
 Asesoría Jurídica a una persona en materia familiar
 Diligencia Familiar en la cual asistieron ambas partes y se hablaron de
asuntos en cuestión de un menor de edad de identidad reservada, del cual se
llegaron acuerdos para su sano desarrollo.
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13
 Realización de llamada telefónica a la Procuradora Estatal para hablar sobre
el espacio que se le solicito en casa hogar.
 Estructuración de expedientes de reportes de menores de edad
 Costuración de expedientes de pensiones alimenticias.

14
 Platicas Prematrimoniales a una pareja que desea contraer matrimonio
legal
 Asesoría Jurídica a una persona en materia familiar

15
 Apoyo en la entrega de agua, sueros, bolis, a las personas que asisten año
con año a nuestra tradicional JUDEA en la plaza de los mártires en compañía
de mi compañero el C. RAMON IBARRA MICHEL

18
Permiso de Salud

19
 Recepción y Entrega de Pensión alimenticia
 Diligencias Familiares programadas para dos familias distintas en las cuales
asistieron ambas partes y se hablaron de asuntos en cuestión de menores de
edad de identidad reservada, de los cual se llegaron acuerdos y se firmaron
convenios para su sano desarrollo.
 Asistencia a Ministerio Publico para dar seguimiento a la Denuncia del menor
de identidad reservada interpuesta en 10 de abril del año en curso
 Asistencia a Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas,
Nayarit, para presentar documentos en expedientes vigentes por parte de
procuraduría
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20
 Asesoría Jurídica a una persona en materia familiar
 Asistencia a Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas,
Nayarit, para notificarme en la próxima audiencia y para otorgar firmas
faltantes
 Asistencia a Ministerio Publico para hacer entrega de la Valoración
Psicológica realizada a un menor de identidad reservada, como apoyo de mi
compañera la Psicóloga Adscrita a DIF Municipal

21
 Realización de llamada telefónica a la Procuradora Estatal para hablar sobre
el espacio que se le solicito en casa hogar.
 Estructuración de expedientes de reportes de menores de edad
 Costuración de expedientes de pensiones alimenticias.

22
 Platicas Prematrimoniales a una pareja que desea contraer matrimonio
legal
 Asesoría Jurídica a una persona en materia familiar
 Apoyo por la tarde en el Festival del Día de la Niñez en la comunidad de
Tepetiltic

25
 Recepción y Entrega de Pensión alimenticia
 Asesoría Jurídica en materia familiar
 Asistencia Audiencia en materia Familiar en el Juzgado Mixto de Primera
Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit
 Apoyo por la tarde en el Festival del Día de la Niñez en la comunidad de
Puerta del Rio
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26
 Recepción y Entrega de Pensión alimenticia
 Diligencia Familiar en la cual se realizó la modificación del convenio
familiar.
 Canalización de 5 personas al área de psicología para el seguimiento de
reporte en cuestión de menores de edad.
 Asistencia a Audiencia en materia Familiar en el Juzgado Mixto de
Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit
 Apoyo por la tarde en el festival del Día de la Niñez en la comunidad de
Las Guasimas

27
 Asesoría Jurídica en materia familiar
 Recepción de Reporte en cuestión de menores de edad
 Asistencia Audiencia en materia Familiar en el Juzgado Mixto de Primera
Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit
 Apoyo por la tarde en el festival del Día de la Niñez en la comunidad de
Tequilita

28
 Realización de llamada telefónica a DIF Municipal de Tlaquepaque, Jal, para
que pedir la coadyuvancia en un asunto de menores, del cual no se recibí
contestación a la llamada.
 Asistencia Audiencia en materia Familiar en el Juzgado Mixto de Primera
Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit
 Estructuración de expedientes de reportes de menores de edad
 Platicas Prematrimoniales a una pareja que desea contraer matrimonio
legal
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 Elaboración de oficios para realizar un taller que llevara por nombre
“Prevención y Acción para contrarrestar los riesgos en nuestros adolescentes”
 Asistencia por la tarde al desfile cultural donde nos visito el ballet del país
de Perú

29
 Asistencia a Casa Hogar para realizar el seguimiento de menores de edad
ingresadas.
 Entrega de oficios en las diferentes dependencias para pedir el apoyo en el
taller “Prevención y Acción para contrarrestar los riesgos en nuestros
adolescentes”

30
 Apoyo en la Cabecera Municipal en el festival del día de la niñez.
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