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SEPTIEMBRE 
2022 

 



01 SEPTIEMBRE 2022 

 Recepción y entrega de pensión alimenticia. 

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

Tepic Nayarit 

 Apoyo en la preparación del evento de reinstalación de SIPINNA que se 

llevará a cabo el 05 de septiembre del año en curso 

 

02 SEPTIEMBRE 2022 

 Apoyo en la Entrega de Invitaciones para el evento de la Reinstalación de 

SIPINNA que se llevará a cabo el 05 de septiembre del año en curso 

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

para notificarme de las próximas audiencias 

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

Lagunillas, Nayarit. 

 

05 SEPTIEMBRE 2022 

 Entrega y Recepción de Pensiones Alimenticias 

 Reinstalación del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes en el Municipio de San Pedro Lagunillas, en el cual tome 

protesta como integrante de la mesa de trabajo de dicho sistema. 

 Asesoría Jurídica en materia Familiar  

 

06 SEPTIEMBRE 2022 

 Entrega y Recepción de Pensiones Alimenticias 

 Diligencia familiar entre los padres de un menor de edad de identidad 

reservada, en el cual no se llegó a ningún acuerdo. 

 Asesoría Jurídica en materia Penal y Familiar 

 Elaboración de un convenio administrativo de Pensión Alimenticia y 

Convivencia.  



07 SEPTIEMBRE 2022 

 Asistencia a Audiencia Presencial al Juzgado de Primera Instancia de San 

Pedro Lagunillas, Nayarit donde se desahogaron las pruebas de un 

expediente de perdida de patria potestad y custodia que se promovió por parte 

de esta Delegada. 

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

entablar una plática con el Agente de Ministerio Publico, sobre un asunto 

relacionado a dos menores de edad de identidad reservada. 

 

08 SEPTIEMBRE 2022 

 Asesoría Jurídica en Materia Familiar 

 Asistencia a Audiencia Presencial al Juzgado de Primera Instancia de San 

Pedro Lagunillas, Nayarit 

 

09 SEPTIEMBRE 2022 

 Permiso de Salud 

 

10 SEPTIEMBRE 2022 

 Apoyo en picar verdura para el pozole que se repartirá en la verbena popular 

del rompimiento 

 Participación en el Desfile del Rompimiento de las Fiestas Patrias 2022 de 

San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 

11 SEPTIEMBRE 2022 

 Apoyo al área de discapacitados en el evento de venta Comida con causa, 

para recaudar fondos para una persona discapacitada 

 

12 SEPTIEMBRE 2022 

 Entrega y Recepción de Pensiones Alimenticias 



 Asistencia Presencial al Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Pedro 

Lagunillas, Nayarit, para que se llevara a cabo una audiencia en Materia 

Familiar de conciliación. 

 Asistencia Presencial al Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Pedro 

Lagunillas, Nayarit, para que me notificaran las próximas fechas de 

audiencias. 

 

13 SEPTIEMBRE 2022 

 Entrega y Recepción de Pensiones Alimenticias 

 Participación en el Desfile en conmemoración a los Niños Héroes desde los 

arcos hasta la plaza municipal. 

 Participación en el evento en conmemoración a los Niños Héroes en la plaza 

municipal. 

 Participación en el Desfile en conmemoración a Don Geño desde los arcos 

hasta la plaza municipal. 

 

14 SEPTIEMBRE 2022 

 Asesoría Jurídica a una Persona en materia Familiar 

 Apoyo en picar la verdura y realizar el agua para la cena de las personas de 

Ballet Ximochoque   

Apoyo en la cena del Ballet Ximochoque, después de su presentación en la 

verbena popular de este día y a recoger la basura y mueble después del 

evento. 

15 SEPTIEMBRE 2022 

 Apoyo en la Elaboración de las Tortas y del agua fresca que se darán en el 
encuentro de béisbol, en la Unidad Deportiva del municipio 

 

 

 

 



16 SEPTIEMBRE 2022 

 Participación en el Desfile en conmemoración a la Independencia de México 

iniciando en la Plaza del ayuntamiento Municipal recorriendo las calles de la 

cabecera municipal hasta terminar nuevamente en la Plaza Municipal. 

 

19 SEPTIEMBRE 2022 

 Día Inhábil 

 

20 SEPTIEMBRE 2022 

 Día Inhábil  

 Apoyo barriendo la plaza municipal, después del baile por motivo de las fiestas 

patrias de la cabecera municipal. 

 

21 SEPTIEMBRE 2022 

 Entrega y recepción de Pensión Alimenticia. 

 Diligencia familiar, en la cual no asistió una de las partes que se citaron para 

poder otorgar solución a la problemática, por lo cual se le exhorto a la persona 

que asistiera a Juzgado a realizar el trámite correspondiente. 

Asistencia Presencial al Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Pedro 

Lagunillas, Nayarit, para que me notificaran las próximas fechas de 

audiencias. 

 

22 SEPTIEMBRE 2022 

 Asesoría Jurídica a una Persona en materia Familiar 

 Entrega y recepción de Pensión Alimenticia. 

 Entrega de las invitaciones a los directivos de las diferentes instituciones 

educativas, para que asistan al arranque de las brigadas comunitarias que 

realizara Marakame en nuestro Municipio. 



 

23 SEPTIEMBRE 2022 

 Entrega de las invitaciones a los regidores, presidente, sindico, secretario 

municipal, y directores de diferentes áreas del ayuntamiento, para que 

asistan al arranque de las brigadas comunitarias que realizara Marakame en 

nuestro Municipio  

 Organización de lo que se realizara en el evento de las brigadas comunitarias 

que realizara Marakame en nuestro Municipio  

26 SEPTIEMBRE 2022 

 Permiso de Salud 

 

27 SEPTIEMBRE 2022 

 Inicio de las Brigadas Comunitarias realizadas Por parte del Instituto de 

Marakame en coordinación con DIF Municipal y los enlaces municipales de 

los cuales somos parte, donde se hizo un evento de arranque y 

posteriormente nos trasladamos al C. B. T. a 107 de San Pedro Lagunillas 

para que se otorgaran conferencias y tamizajes a los alumnos. 

 

28 SEPTIEMBRE 2022 

 Entrega y recepción de Pensión Alimenticia 

 Asistencia del personal de Procuraduría de Protección de NNA del Estado 

para otorgarnos una capacitación al grupo MULTIDISCIPLINARIO de 

Procuraduría Municipal sobre la elaboración de los planes de Restitución de 

Derechos de NNA. 

 

29 SEPTIEMBRE 2022 

 Asesoría Jurídica a una Persona en materia Familiar 

 Entrega y recepción de Pensión Alimenticia. 



Asistencia Presencial al Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Pedro 

Lagunillas, Nayarit, para que me notificaran las próximas fechas de audiencias. 

 

30 SEPTIEMBRE 2022 

 Permiso de Salud 

 

 



















 


