
INFORME MENSUAL MES DE MARZO 2022 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes  

 
01 MARZO 2022 
 

 Recepción y entrega de pensión alimenticia. 

 Castración y estructuración de expedientes de pensión alimenticia 

 Apoyo en el periódico mural a mis compañeras del mes de marzo 

 Canalización para valoración psicología de 1 menor de edad 

 
02 MARZO 2022 
 Asistencia al Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit 

para realizar entrega de un Oficio Comisorio de demanda de Adopción que 

recibí por parte de Procuraduría Estatal para la modificación de Acta de 

Nacimiento. 

 Asesoría Jurídica a una persona en materia familiar. 

 Curso con la Guardia Nacional 

 Asistencia con la Presidenta para el otorgamiento de nombramiento a la 

psicóloga de Secretaria Ejecutiva (SIPINNA) 

 Elaboración y entrega de citatorios para Diligencia Familiar. 

 Asistencia al homenaje al señor Eugenio por su fallecimiento. 

 
03 MARZO 2022 
 Acompañamiento a psicóloga Comisionada a la Localidad de Amado Nervo 

para la realización de Valoración Psicológica, la cual la requirió Ministerio 

Publico de San Pedro Lagunillas, Nayarit 

04 MARZO 2022 
 

 Asesoría Jurídica a persona en materia Familiar. 

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

cuestión de convivencia de adultos Mayores 



 Entrega de despensa a la familia que tiene en resguardo a un menor 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 

 

07 MARZO 2022 
 

 Recepción y entrega de pensión alimenticia. 

 Apoyo para embolsar papas 

 Asesoría jurídica a persona en materia familiar 

 Reunión SIPINNA. 

 
08 MARZO 2022 
 

 Asistencia al juzgado para tramitar copias certificadas 

 Participación en la marcha de la conmemoración al dia internacional de la 

mujer. 

 Asistencia a evento en la explanada de la presidencia en conmemoración al 

día internacional de la mujer 

 Asistencia al registro civil para dar formalización a adopción de un menor 

 Elaboración de oficios y citatorios 

 Recepción de oficios por parte del Juzgado Mixto de Primera Instancia en 

San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 
09 MARZO 2022 
 

 Asistencia a audiencia familiar en el Juzgado Mixto de Primera Instancia en 

San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 Elaboración y entrega de oficios a Trabajo Social 

 Asistencia a Ministerio Publico en San Pedro Lagunillas, Nayarit para 

diligencia en cuestión de un menor de edad. 



 Entrega de oficios en cuestión de un expediente de un menor de edad en el 

Kínder María Montessori en San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 

10 MARZO 2022 
 

 Entrega de pensiones Alimenticias 

 Entrega de oficios en cuestión de un expediente de un menor de edad en la 

Escuela Primaria Revolución en San Pedro Lagunillas, Nayarit 

 Recepción de reporte de menor de edad 

 Diligencia Familiar la cual no se llevó acabo ya que una de las partes no fue 

notificada debidamente. 

 Elaboración y entrega de Oficios a Trabajo Social  

 
11 MARZO 2022 
 

 Elaboración y entrega de oficios en las diferentes instituciones educativas de 

las comunidades de Tequilita y Cuastecomate para tener conocimiento de los 

menores que han discernido de los centros educativos y otorgar el 

seguimiento adecuado para proteger su derecho a la educación. 

 Visita domiciliaria en la localidad de Cuastecomate por reporte de menores 

 
14 MARZO 2022 

 
 Entrega y Recepción de pensiones Alimenticias 

 Asistencia a Audiencia Intermedia Virtual para la preparación a Juicio Oral, 

en materia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio la cual se desahogó 

desde el Centro Regional de Justicia Penal en Tepic, Nayarit, dicha audiencia 

se le otorgo una prórroga. 

 Asistencia a Ministerio Publico de San Pedro Lagunillas, Nayarit, para 

entablar una plática sobre un asunto donde está relacionado un menor de 

edad. 



 Recepción de llamada telefónica del encargado de Medidas Cautelares, el 

cual me brindo información sobre un menor de edad que se encuentra 

resguardo. 

 Platica con la Directora de DIF Municipal de San Pedro Lagunillas, Nayarit 

sobre algunos reportes de menores que se encuentran en trámite en el área 

de Procuraduría. 

 
15 MARZO 2022 
 

 Recepción y entrega de pensión alimenticia. 

 Reunión con la Directora y Grupo Multidisciplinario de Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para tomar decisiones sobre 

cómo dar solución a reportes de menores de edad. 

 Acompañamiento a la Trabajadora Social para la realización de visitas 

domiciliarias en cuestión de menores de edad que se encuentran 

resguardados. 

 Acompañamiento a la Trabajadora Social a la Primaria Lazaro Cárdenas del 

Rio en San Pedro Lagunillas, Nayarit, para pedir información sobre el 

rendimiento académico de un menor de edad. 

 Diligencia Familiar sobre un reporte de menores de edad que se encuentra 

en Procuraduría. 

 Elaboración de Convenio en materia Familiar. 

 
16 MARZO 2022 

 Asistencia al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes en la ciudad 

de Tepic, Nayarit para llevar acabo un Audiencia Intermedia, la cual se otorgó 

prorroga. 

 Asistencia al Centro Regional de Justicia Penal en la ciudad de Tepic, Nayarit 

para llevar acabo un Audiencia Intermedia, la cual se otorgó prorroga. 

 Asistencia a DIF Estatal al taller “Trazando mi proyecto de vida” 



 Asistencia a Ministerio Publico de San Pedro Lagunillas, Nayarit, para firmar 

una solicitud de Juicio Abreviado como representante legal de un menor de 

edad. 

 
17 MARZO 2022 
 

 Asistencia a Audiencia Virtual de formulación de imputación en materia del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio en San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 Asistencia a Audiencia Virtual de formulación de imputación en materia del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio en San Pedro Lagunillas, Nayarit, en la 

cual no se presentó el imputado. 

 Asistencia a Ministerio Publico de San Pedro Lagunillas, Nayarit, para 

firmar una solicitud de Juicio Abreviado como representante legal de un 

menor de edad. 

 

18 MARZO 2022 
 

 Asesoría Jurídica a persona en materia Familiar. 

 Diligencia en Materia Familiar, para tratar de llegar a un acuerdo en cuestión 

de un atraso de pensión alimenticia. 

 Entrega de oficios al Presidente y Directora de DIF Municipal de San Pedro 

Lagunillas, para pedir autorización para asistir a la ciudad de Tepic, Nayarit, 

para realizar trámites en cuestión de menores de edad. 

 Asistencia a foro junto al Presidente y Directora de DIF Municipal de San 

Pedro Lagunillas, sobre la estructuración y funcionamiento de las 

Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el País. 

 
21 MARZO 2022 
 
 Apoyo en la elaboración de comida que DIF Municipal llevo a la Feria Nayarit 

2022. 

 



 

22 MARZO 2022 
 
 Asistencia en compañía de la psicóloga Comisionada a DIF Municipal a Casa 

Hogar para dar seguimiento a los menores de edad que se encuentran 

institucionalizados. 

 Reunión con la Procuradora Estatal en compañía de la psicóloga Comisionada 

a DIF Municipal para hablar sobre algunos expedientes de reportes de menores 

y nos apoye con un espacio en casa hogar. 

 

23 MARZO 2022 
 
 Elaboración de citatorios para Diligencias Familiares. 

 Acompañamiento junto a la psicóloga Comisionada a DIF Municipal a una 

persona Adulta a Ministerio Publico en San Pedro Lagunillas, para interponer 

una denuncia por violencia familiar 

 Asesoría Jurídica a una persona en materia familiar y penal 

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

para que se me notifiquen próximas fechas de audiencias familiares en cuestión 

de menores de edad. 

 

24 MARZO 2022 
 

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

para otorgar firmas pendientes en expedientes. 

 Asistencia audiencia presencial en materia familiar en relación a menores de 

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

 Realización de llamada telefónica a la Procuradora Estatal para hablar sobre 

el espacio que se le solicito en casa hogar. 

 
25 MARZO 2022 
 



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

cuestión de menores de edad. 

 Elaboración de Convenio en materia familiar 

 Asesoría Jurídica en materia familiar 

 Recepción de reporte y canalización a DIF MUNICIPAL de la ciudad de 

Tepic, Nayarit. 

 

28 MARZO 2022 
 
 Recepción y entrega de pensión alimenticia. 

 Recepción de reporte de menores de edad 

 Visita domiciliaria en cuestión de reporte de menores de edad 

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

para otorgar firmas pendientes en expedientes y me notifiquen audiencias 

familiares que están próximas. 

 
29 MARZO 2022 
 
 Recepción y entrega de pensión alimenticia  

 Asistencia a Ministerio Publico en San Pedro Lagunillas como apoyo en un 

asunto de violencia familiar donde pudiese existir un delito de omisiones. 

 Diligencia en base a un reporte de menores de edad. 

 
30 MARZO 2022 
 
 Recepción de reporte de menores de edad 

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

para llevar acabo la audiencia de desahogo de pruebas en el expediente de 

perdida que se está tramitando por esta institución. 

 

 

 

 



31 MARZO 2022 
 

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

para otorgar firmas pendientes en expedientes y que me notifiquen próximas 

fechas para audiencias familiares 

 Realización de llamada telefónica a la Procuradora Estatal para hablar sobre 

el espacio que se le solicito en casa hogar. 

 Canalización a trabajo social de un reporte recibido en cuestión de menores 

de edad. 

 Estructuración de expedientes de reportes de menores de edad 

 Costuración de expedientes de pensiones alimenticias. 

 

 

 













 





 

 









 

 


