
 

 

INFORME MENSUAL 
 

 

 

MAYO 2022 
 

 



02 MAYO 2022 

 Recepción y entrega de pensión alimenticia. 

 Audiencia Virtual en el Juzgado de Justicia para Adolescentes de la ciudad de 

Tepic Nayarit 

 Asistencia a la comunidad de Tequilita, para brindar seguimiento a un reporte 

recibido por parte del Presidente de DIF Municipal. 

 

03 MAYO 2022 

 Recepción y entrega de pensión alimenticia. 

 Platicas Pre-matrimoniales a una pareja que desea contraer Matrimonio Civil 

 Recepción de reporte, por parte de la Escuela Secundaria Técnica No. 10 

“Mateo Castellón Pérez”, en el cual nos da a conocer sobre 10 adolescentes 

que no asisten a la escuela, sin justificar el porqué de la situación, por lo cual 

se realiza el expediente correspondiente para brindar el seguimiento. 

 Asistencia al Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit 

para el desahogo de audiencias en materia familiar. 

 

04 MAYO 2022 

 Elaboración de citatorios para padres de familia de los alumnos reportados 

por parte de la Escuela Secundaria Técnica No. 10 “Mateo Castellón Pérez” 

  Asistencia a Audiencias Virtuales en el Juzgado de Oralidad de San Pedro 

Lagunillas, Nayarit. 

05 MAYO 2022 

 Asistencia al Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit 

para notificarme de las próximas audiencias. 

 Asistencia a las oficinas de Seguridad Publica para pedir apoyo en la entrega 

de citatorios para los padres de familia de alumnos reportados por parte de la 

Escuela Secundaria Técnica No. 10 “Mateo Castellón Pérez”  



 Apoyo al área de Alimentos en la lista de las personas a las que se les hace 

entrega la despensa. 

06 MAYO 2022 

 Día inhábil por conmemoración de la Batalla de Puebla 

09 MAYO 2022 

 Recepción y entrega de pensión alimenticia. 

 Reunión con padres de familia, en base a un reporte por parte de la 

Secundaria Técnica No. 10 “Mateo Castellón Pérez” en el cual nos exponen 

que los padres no envían a sus hijos a la Secundaria 

 Asesoría Jurídica en materia Familiar 

 Programación de Diligencia Familiar para la siguiente semana y elaboración 

de los citatorios correspondientes  

 Asistencia al Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit 

para el desahogo de audiencias en materia familiar. 

 

10 MAYO 2022 
 Día Inhábil por la celebración del Día de las Madres 

 

11 MAYO 2022 

 Recepción y entrega de pensión alimenticia. 

 Asistencia a la Secundaria Técnica No. 10 “MATEO CASTELLON PEREZ” en 

la cabecera municipal, para entablar una plática con el Director para llegar a 

un acuerdo en cuestión de los menores reportados y de la misma manera 

invitarlo a una reunión el próximo lunes 16 de mayo del año 2022, para hablar 

junto a los padres de familia y encontrar una solución a los problemas de 

educación de los menores de edad. 

 Asesoría Jurídica a una persona en materia familiar 

 Diligencia familiar, la cual no se llevó a cabo, ya que una de las partes no fue 

notificada correctamente, en la cual se le exhorto a la otra parte a asistir a 



Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit y dar 

continuidad a su proceso. 

 Asistencia al Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit 

para notificarme en audiencias en materia familiar. 

 

12 MAYO 2022 

 Asistencia al Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit 

para notificarme de las próximas audiencias 

 Asesoría Jurídica en materia penal y familiar 

 Apoyo en la elaboración de boletos, los cuales serán utilizados en el evento 

del día de las madres aquí en la cabecera municipal 

 

13 MAYO 2022 

 Permiso de salud por la mañana 

 Apoyo por la tarde en el acomodo de los obsequios en el evento del día de 

las madres en la cabecera municipal. 

 Apoyo por la tarde en la toma de fotografías en el evento del día de las 

madres en la cabecera municipal. 

 

16 MAYO 2022 

 Recepción y entrega de pensión alimenticia  

 Reunión con padres de familia y directivos de la Secundaria Técnica No. 10 

“Mateo Castellón Pérez” en el cual no se presentaron los directivos de la 

Secundaria y por lo cual los padres de familia exponen su inconformidad a 

dicha situación. 

 Realización de llamada a la Secundaria Técnica No. 10 “Mateo Castellón 

Pérez” para saber si se iban a presentar los directivos a la reunión 

programada con los padres de familia, a lo cual nos contestan de manera 

negativa, sin darnos una justificación justa del porqué de su inasistencia. 



 Diligencia familiar programada, en la cual se realizó una modificación de 

convenio, el cual fue por el bien del menor de edad involucrado. 

 Diligencia familiar programada, la cual no se llevó a cabo, ya que ninguna de 

las partes se presentó. 

 

17 MAYO 2022 

 Asistencia a audiencia presencial en el centro regional de justicia en el 

municipio de Tepic, Nayarit, esto por tratarse de un asunto de menores, en el 

cual se realizó la condena al imputado. 

 Por la tarde apoyo en la localidad de Tepetiltic por el evento de Dia de las 

Madres en la comunidad. 

 

18 MAYO 2022 
 Reunión con el director de la Secundaria Técnica No. 10 “Mateo Castellón 

Pérez” para pláticas sobre su inasistencia a la reunión que se tuvo 

programada para el 16 de mayo del año en curso, en el cual me informó que 

tuvo una salida a la ciudad de Tepic, a las instalaciones de la Secretaria de 

educación pero que tenía la disponibilidad, para reunirse con los padres de 

familia y poder darle una solución al reporte que se nos hizo llegar. 

 Asistencia al Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit 

para notificarme de las próximas audiencias. 

 Por la tarde apoyo en la localidad de Las Guasimas por el evento de Día de 

las Madres en la comunidad. 

 

19 MAYO 2022 
 Diligencia familiar, la cual no se llevó a cabo, ya que una de las partes no fue 

notificada correctamente, en la cual se le exhorto a la otra parte a asistir a 

Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit y dar 

continuidad a su proceso. 

 Platicas Pre-matrimoniales a una pareja que desea contraer Matrimonio Civil 



 Apoyo a la coordinadora de alimentos en el llenado de documentos para que 

sean firmados por las personas beneficiadas en los programas alimenticios. 

 

 

23 MAYO 2022 

 
 Recepción y entrega de pensión alimenticia 

 Apoyo a la coordinadora de alimentos en el llenado de documentos para que 

sean firmados por las personas beneficiadas en los programas alimenticios. 

 Asesoría Jurídica en materia familiar  

 Elaboración de documento en cuestión de menores de edad. 

 

24 MAYO 2022 

 
 Apoyo a la coordinadora de alimentos en el llenado de documentos y en la 

búsqueda de las personas para que realicen las firmas correspondientes en 

los documentos de los programas alimentarios que son beneficiados en la 

localidad de Puerta de Rio  

 

25 MAYO 2022 

 
 Permiso de salud 

 

26 MAYO 2022 

 
 Asistencia al Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit 

para notificarme de las próximas audiencias. 

 Apoyo a la coordinadora de alimentos en el llenado de documentos y en la 

búsqueda de las personas para que realicen las firmas correspondientes en 

los documentos de los programas alimentarios que son beneficiados en la 

localidad de Puerta de Rio. 

 

 



27 MAYO 2022 

 Audiencia Virtual en el Juzgado de Justicia para Adolescentes de la ciudad de 

Tepic Nayarit 

30 MAYO 2022 

 Reunión en la ciudad de Tepic, Nayarit en el Instituto contra las Adicciones 

Marakame  

 Audiencias Virtuales en el Juzgado de Oralidad de San Pedro Lagunillas, 

Nayarit. 

31 MAYO 2022 

 Entrega y recepción de Pensión Alimenticia  

 Audiencias Virtuales en el Juzgado de Oralidad de San Pedro Lagunillas, 

Nayarit. 

 Elaboración y entrega de oficios a la trabajadora social de dif municipal para 

el seguimiento de reportes en el área de procuraduría de protección de Niñas, 

niños y adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 
 



    

 



         



        
 

 


