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01 

 Diligencia en materia familiar, esto para resolver una controversia en cuestión 

de menores de edad. 

 Elaboración y Entrega de oficio a la Directora del DIF Municipal en el cual se 

le hace conocimiento que el día 05 de julio del año en curso se tendrá una 

escucha de menores de edad, de la niña que tenemos ingresada en casa 

hogar y es necesario asistir por ella y regresarla a casa hogar con un 

protocolo que nos instruye la Procuradora Estatal. 

 

04 

 Recepción de la Estudiante de Derecho que viene a realizar Prácticas 

Profesionales dentro del área de Procuraduría 

 Entrega y Recepción de Pensiones Alimenticias 

 Asesoría Jurídica en Materia Penal 

 Asistencia Presencial Audiencia en materia Familiar de Escucha de Menores 

de edad, al Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 

05 

 Entrega y Recepción de Pensiones Alimenticias 

 Asistencia a Casa Hogar, junto con la Psicóloga Comisionada, la Practicante 

Profesional y Agente de Seguridad Publica para trasladar a la menor de edad 

que se encuentra institucionalizada, para llevar acabo el desahogo de la 

audiencia de Escucha de Menor en la cual se está haciendo el proceso de 

Perdida de Patria Potestad y Custodia en contra de sus padres. 

 Audiencias Presenciales en Materia Penal en el Juzgado de Oralidad de San 

Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 Asistencia Presencial Audiencia en materia Familiar de Escucha de Menores 

de edad, al Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 
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 Asistencia a Casa Hogar, junto con la Psicóloga Comisionada, la Practicante 

Profesional y Agente de Seguridad Publica para regresar a la menor de edad 

que se encuentra institucionalizada, después de que se llevó a cabo el 

desahogo de la audiencia de Escucha de Menor en la cual se está haciendo 

el proceso de Perdida de Patria Potestad y Custodia en contra de sus padres. 

 

06 

 Asistencia Presencial Audiencia en materia Familiar para el Desahogo de 

Pruebas en el Juicio de Controversia de Perdida de Patria Potestad y Custodia 

que se inició por parte de esta Delegada en contra de los padres de una 

adolescente que tenemos resguardada en Casa Hogar en el Juzgado de 

Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 Audiencias Presenciales en Materia Penal en el Juzgado de Oralidad de San 

Pedro Lagunillas, Nayarit 

07 

 Entrega y Recepción de Pensiones Alimenticias 

 Costuracion de los Expedientes de Demanda de Perdida de Custodia y Patria 

Potestad iniciados por esta Delegada  

 Asesoría Jurídica en Materia Penal y Familiar. 

 

08 

 Platicas Pre-Matrimoniales a una pareja que desea contraer Matrimonio Civil. 

 Asistencia Presencial al Juzgado de Primera Instancia de San Pedro 

Lagunillas, Nayarit, para dar seguimiento a los expedientes de Perdida de 

Custodia y Patria Potestad de las menores que se encuentran resguardadas 

en Casa Hogar. 

 Asistencia Presencial al Juzgado de Primera Instancia de San Pedro 

Lagunillas, Nayarit, para notificarme de manera personal de próximas 

audiencias que se llevaran a cabo. 
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 Asistencia Presencial al Ministerio Público de San Pedro Lagunillas, Nayarit, 

para dar seguimiento a un reporte recibido por parte de dicha institución. 

 

11 

 Recepción y entrega de pensión alimenticia. 

 Asesoría jurídica a una persona en materia familiar. 

Elaboración de constancia de viajes para que un menor de edad pueda salir 

del país 

12 

 Recepción y entrega de pensión alimenticia. 

 Asesoría jurídica a una persona en materia familiar. 

 Asistencia a Audiencia Presencial en Materia Familiar en el Juzgado de 

Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 Asistencia a Notificarme en Materia Familiar en el Juzgado de Primera 

Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 Apoyo al área de alimentos en el llenado de documentos para las 

despensas escolares 

 

13 
 Audiencia Intermedia Virtual en Materia Penal en el Juzgado de Primera 

Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 Asistencia al Ayuntamiento Municipal de San Pedro Lagunillas, Nayarit para 

pedir cita con la presidencia Municipal para acodar el día de la instalación 

de SIPINNA. 

 

14 
 Apoyo al área de DISCAPACITADOS para entregar en el domicilio una 

cama ortopédica que una familia solicito a DIF Municipal  
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 Asistencia a Audiencia Presencial en Materia Familiar en el Juzgado de 

Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

  Asistencia a Notificarme en Materia Familiar en el Juzgado de Primera 

Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 Estructuración de Expedientes de Reportes de Menores de Edad. 

Planeación para asistir el día 19 de Julio del año en curso a DIF Municipal 

de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para acompañar a una persona para 

realizar un reporte de un menor de edad. 

 

15 
 Asistencia a Notificarme en Materia Familiar en el Juzgado de Primera 

Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 Asistencia al Ayuntamiento Municipal de San Pedro Lagunillas, para pedir 

cita con la presidenta para acordar el día de la Instalación de SIPINNA 

Municipal. 

17 
 

 Recepción de reporte vía telefónica de menores de edad por sustracción 

de menores 

 Realización de llamada telefónica a la Delegada de Compostela para 

solicitar la coadyuvancia 

 Realización de llamada telefónica al LIC. GALLO Agente del Ministerio 

Publico con adscripción a Compostela para solicitar apoyo para la entrega 

de los menores a la madre. 

 

18 
 Entrega y Recepción de pensión alimenticia. 

 Recepción de reporte por omisiones de cuidado de un menor de edad 

 diligencia familiar la cual no se llevó acabo ya que las partes asistieron en 

horarios diferentes 

 acompañamiento y asistencia a Ministerio Publico en San Pedro Lagunillas, para 

acompañar a una persona para levantar denuncia 



LIC. ANDREA CITLALITH ESTRADA BATISTA  

 Diligencia a dos personas las cuales llegaron acuerdos en bienestar a su menor 

hijo 

 Canalización de 2 menores de edad y 2 adultos a Psicología y Trabajo Social 

 Diligencia familiar en relación al reporte de sustracción de menores de edad, 

en el cual no se llegó a ningún acuerdo con los padres de familia de los menores. 

 

19 
 Asistencia al DIF Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco para el 

seguimiento de un reporte de retención de menores de edad, en el cual se 

habló con la delegada de la Procuraduría de Protección de NNA del DIF 

municipal de san pedro Tlaquepaque, Jalisco y solicitar el apoyo 

 Asistencia al edificio de la ciudad de la niñez en Zapopan, Jalisco, para platicar 

con la procuradora del Estado de Jalisco, sobre el reporte de retención de 

menores de edad y solicitar el apoyo, de igual forma se habló con un Ministerio 

Público adscrito al edificio de la ciudad de la niñez en Zapopan, Jalisco el cual 

nos asesoró de lo que se tiene que realizar. 

 

20 
 Elaboración de oficios para distintas áreas. 

 Audiencia Virtual en el juzgado de oralidad en san pedro lagunillas, de Revisión 

De Medida Cautelar en el delito de abandono de familiares. 

 Asistencia a una cita en Ministerio Público de San Pedro Lagunillas en base a 

un reporte por omisiones de cuidado de un menor de edad 

 Recepción de reporte vía telefónica de menores de edad por violencia familiar, 

asistencia al domicilio donde se reportó la violencia familiar, realización de 

llamada telefónica a la madre de la menor de edad que se encontraba en el 

domicilio, resguardo de la menor de edad con un familiar. 

 

21 
 Diligencia a dos personas las cuales llegaron acuerdos en bienestar a sus 

menores hijos 
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 Elaboración del periódico mural de agosto. 

 

22 
 Platica PRE-MATRIMONIAL de una pareja que desea contraer matrimonio legal 

 Continuación de la elaboración del periódico mural de agosto. 

 Elaboración de una constancia de viaje a favor de un menor de edad 

 

25 
 Recepción y Entrega de Pensión alimenticia 

 Asesoría Jurídica en materia familiar  

 Diligencia Familiar en la cual se realizó un acuerdo entre las partes de 

manera verbal, en el que se respetara el convenio que existe en el Juzgado 

por parte de los padres de 2 menores de edad, para la protección de sus 

derechos 

26 
 Recepción y Entrega de Pensión alimenticia 

 Asesoría Jurídica en materia familiar  

 Atención al personal de alumbrado público, los cuales realizaron un 

cambio en el cableado de la luz de la oficina de Procuraduría de Protección 

de NNA. 

 Apoyo al área de alimentos para la descarga de despensas de atención 

prioritaria y de 1000 días  

 Diligencia Familiar en la cual se realizó la modificación del convenio 

familiar. 

 

27 
 Asistencia al Centro de Salud, de la cabecera municipal para solicitar un 

informe sobre un menor de edad, del cual se cuenta con un reporte de 

omisiones de cuidados y violencia familiar. 

 Elaboración de las ilustraciones para el periódico mural del mes de agosto 

del año en curso. 
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28 
 PERMISO DE SALUD 

 Exposición del área ante la reunión de Patronato, donde se les hizo del 

conocimiento de las actividades realizadas en el trimestre pasado y el objetivo 

que se tiene para este trimestre. 

 

29 
 Elaboración del Periódico Mural del mes de agosto del año en curso, 

 Elaboración de una constancia de permiso de viaje para un menor de 

edad que sus padres desean que viaje. 
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