
INFORME MENSUAL AGOSTO 2022 

PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

01 AGOSTO 2022 

 Recepción y entrega de pensión alimenticia 

 Asesoría Jurídica en materia familiar 

 Elaboración y Entrega de Oficios para el Juzgado Mixto de Primera Instancia 

de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

02 AGOSTO 2022 

 Recepción y entrega de pensión alimenticia 

 Taller “como lograr que tu hijo te haga caso sin gritarle en 3 pasos” 

 Audiencia Presencial en materia Penal del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio en San Pedro Lagunillas, Nayarit  

 Audiencia Presencial en materia Familiar del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 Envió de documento vía electrónico de una Investigación de Campo que 

solicitaron por parte del Centro de Justicia Familiar en Tepic, Nayarit. 

03 AGOSTO 2022 

 Apoyo en la Elaboración de las bandas para los niños que asistieron a los 

cursos de Lectura y Baile, por parte de DIF Municipal de San Pedro 

Lagunillas. 

 Asistencia a Ministerio Público adscrito a San Pedro Lagunillas, en relación 

a un asunto de un menor de edad de identidad reservada. 

04 AGOSTO 2022 

 Asesoría Jurídica a una persona en materia familiar. 



 Elaboración de un documento para la autorización e publicación de fotos de 

menores de edad que tendrán su clausura de los cursos impartidos por DIF 

Municipal de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 Canalización de 1 persona a la psicóloga comisionada a DIF Municipal de 

San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

05 AGOSTO  2022 

 Apoyo en la Clausura de los Cursos de Verano de DIF Municipal de San 

Pedro Lagunillas, Nayarit, donde se apoyó en el sonido, en la entrada 

recibiendo las firmas de autorización para la publicación de fotografía de las 

Niñas, Niños y Adolescentes que egresan de los cursos, apoyo entregando 

los reconocimientos a las autoridades municipales y a final recogiendo el 

mueble y basura. 

07 AGOSTO 2022 

 Recepción de reporte de un menor de edad, de la localidad de Tepetiltic, 

por parte del Presidente de DIF Municipal de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

08 AGOSTO 2022 

 Recepción y entrega de pensión alimenticia 

 Organización de expedientes y documentos recibidos por parte de otras 

instituciones. 

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

Nayarit, para ser notificada en las próximas audiencias. 

 Canalización a la Psicóloga de DIF Municipal de San Pedro Lagunillas, 

Nayarit. 

 Costuracion de expediente de pensiones alimenticias. 

09 AGOSTO 2022 

 Asistencia al Instituto Contra Adicciones “MARAKAME” para recibir un 

Capacitación Intensiva en un horario de 09:00 horas a las 16:00 horas en la 



Ciudad de Tepic, Nayarit, esto para poder brindar un mejor servicio en 

contra de adicciones, trastornos alimenticios, ludopatía, etc. 

10 AGOSTO 2022 

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

Nayarit, para ser notificada en las próximas audiencias. 

 Audiencia Presencial en materia Familiar del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 Recepción de un oficio por parte del ITAI  

 Contestación al oficio recibido por parte del ITAI 

11 AGOSTO 2022 

 Elaboración del Informe Mensual 

 Elaboración de oficios dirigidos a la Psicóloga y Trabajadora Social del DIF 

Municipal de San Pedro Lagunillas, Nayarit, de los reportes recibidos en los 

días anteriores. 

 Elaboración de Oficios para el Juzgado Mixto de Primera Instancia de San 

Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 Entrega de Oficio para el Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Pedro 

Lagunillas, Nayarit. 

12 AGOSTO 2022 

 Apoyo al área de Secretaria de DIF Municipal de San Pedro Lagunillas, 

Nayarit. 

 Elaboración de Oficios para el Juzgado Mixto de Primera Instancia de San 

Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 Entrega de Oficio para el Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Pedro 

Lagunillas, Nayarit. 

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

Nayarit para firmas pendientes en expedientes en Materia Familiar. 

15 AGOSTO 2022 



 Asistencia a Casa Hogar para llevar a la menor de edad que se encuentra 

resguardada a una audiencia programada en el Juzgado Mixto de Primera 

Instancia en San Pedro Lagunillas, Nayarit, para su escucha. 

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

Nayarit, para apoyo en la escucha de una menor de edad. 

 Regreso de la menor de edad, a casa hogar. 

16 AGOSTO 2022 

 Asistencia al Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, Nayarit, afinar detalles 

en la reinstalación del SIPINNA Municipal de San Pedro Lagunillas para el 

día 05 de septiembre del año en curso. 

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

para llevar oficios. 

  Recepción de Notificación en el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro 

Lagunillas, Nayarit donde se me notifica la perdida de custodia de un menor 

de edad, a favor de nosotros. 

 Asesoría Jurídica a la Lic. de Huajicori para un asunto de menores de edad, 

de su región.  

 Llamada Telefónica a la LIC. Mary del área de adopciones Estatal para 

preguntar sobre el proceso de adopción de un menor de edad que se 

encuentra resguardado. 

17 AGOSTO 2022 

 Diligencia familiar, para que padres de familia puedan llegar a un convenio 

por el bienestar de un menor de edad de identidad reservada. 

 Asesoría Jurídica a una persona en materia familiar. 

18 AGOSTO 2022 

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

Nayarit, para ser notificada en las próximas audiencias. 

 Asesoría Jurídica a una persona en Materia Familiar. 



19 AGOSTO 2022 

 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. 

 Apoyo en el evento de clausura de Curso de Repostería en el Auditorio 

Municipal de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

22 AGOSTO 2022 

 PERMISO DE SALUD 

 

23 AGOSTO 2022 

 PERMISO DE SALUD 

24 AGOSTO 2022 

 Diligencia en Materia Familiar, para llegar a un acuerdo por ambos padres 

de familia para el bienestar de su menor hijo. 

 Asistencia a Audiencia en materia Penal del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio en San Pedro Lagunillas, Nayarit 

25 AGOSTO 2022 

 PERMISO DE SALUD 

26 AGOSTO 2022 

 Recepción de la encargada estatal del área de pláticas prematrimoniales, 

en DIF Municipal de San Pedro Lagunillas. 

 Se otorgó una plática prematrimonial donde de área Estatal de Platicas 

Prematrimoniales, estuvieron supervisando y apoyando dentro de la plática 

a los futuros contrayentes  



 Apoyo al área de INAPAM, en el evento del Club de la 3ra Edad “NUEVO 

AMANECER” donde se apoyó en la entrada recibiendo personas, poniendo 

los distintivos, repartiendo agua y tomando fotografías. 

29 AGOSTO 2022 

 Recepción y entrega de pensión alimenticia 

 Asistencia al CLUB de la 3ra EDAD, para estar presentes en una plática – 

taller de VIOLENCIA con el Psicólogo Omar. 

 Recepción de los materiales escolares solicitados a mis compañeros de 

DIF Municipal para apoyo a un menor de edad de escasos recursos 

económicos. 

 Entrega del material escolar a un menor de edad de identidad reservada de 

escasos recurso económico. 

30 AGOSTO 2022 

 Recepción y entrega de pensión alimenticia 

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

Nayarit, para ser notificada en las próximas audiencias. 

31 AGOSTO 2022 

 Diligencia en materia familiar a una persona de escasos recursos. 

 Apoyo en la elaboración de invitaciones de la reinstalación de SIPINNA 

Municipal de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 Asistencia a Audiencia en materia Penal del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio en San Pedro Lagunillas, Nayarit 

 Solicitud de apoyo al director de Turismo del ayuntamiento de San Pedro 

Lagunillas. 

 

 

 



   

 

 

 



     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 


