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01 septiembre de 2022 

 Se atendió la consulta de los pacientes que asisten de 

medidas cautelares. 

02 septiembre de 2022 

 Se realizó y mando oficio de la terminación de un paciente de 

medidas cautelares. 

05 septiembre de 2022 

 se ha realizado la Reinstalación del Sistema Municipal de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para el Municipio de San Pedro 

Lagunillas  

06 septiembre de 2022 

 asistí al médico en el seguro. 

 

07 septiembre de 2022 

 atendí la consulta de los pacientes citados del día. 

 

08 septiembre de 2022 

 atendí a la consulta de los pacientes citados. 

 

09 septiembre de 2022 

 participación en el taller de … 

 di dos platicas prematrimoniales. 

12 septiembre de 2022 

 Atendí la consulta a los pacientes de medidas cautelares. 

 

13 septiembre de 2022 



  

 

 

 No trabajamos 

 

14 septiembre de 2022 

 Trabajamos ayudando a los preparativos de ese día de fiesta 

 

15 septiembre de 2022 

 Acompañe a la delegada al cbta y a la secundaria para entregar 

oficios. 

 

16 septiembre de 2022 

 Barrimos la plaza principal. 

19 septiembre de 2022 

 No trabajamos.  

 

20 septiembre de 2022 

 Me toco barrer la plaza principal. 

 

21 septiembre de 2022 

 Atendí la consulta de las personas citadas para este día. 

 

22 septiembre de 2022 

 Permiso económico. 

 

23 septiembre de 2022 



  

 

 

 Asistí al curso-taller de la psicóloga Norma Angélica 

Hernández Mora  

 Atendí la consulta de las personas citadas para este día. 

26 septiembre de 2022 

 Atendí la consulta de medidas cautelares 3 adultos 

27 septiembre de 2022 

  Asistieron las personas de marakame, se realizó un arranque y 

asistimos al cbta con ellos. 

28 septiembre de 2022 

 Realice dos valoraciones de ministerio público. 

 Asistí a capacitación de procuraduría del diagnóstico y medidas 

de restitución. 

29 septiembre de 2022 

 Atendí la consulta de 6 menores y un adulto. 

 

30 septiembre de 2022 

 Realice el informe 

 Analice las valoraciones para entregar a ministerio público. 

 

 


