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03 OCTUBRE 2022 
 
 Entrega y Recepción de Pensiones Alimenticias 

 Asistencia a 2 Audiencias Presenciales en Materia Penal en el Juzgado de 

Oralidad de San Pedro Lagunillas, Nayarit 

 Asistencia a 1 Audiencias Presenciales en Materia Familiar en el Juzgado 

de Mixto de Primera Instancia con residencia en San Pedro Lagunillas, 

Nayarit 

 

04 OCTUBRE 2022 
 
 Entrega y Recepción de Pensiones Alimenticias 

 Asistencia a 1 Audiencias Presenciales en Materia Familiar en el Juzgado 

Mixto de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 Recepción de Oficio donde se me solicitan copias de un expediente de 

Pensión Alimenticia y al cual se le da la contestación y se hace entrega de 

las copias solicitadas. 

 

05 OCTUBRE 2022 
 
  Asistencia a 1 Audiencias Presenciales en Materia Familiar en el Juzgado 

Mixto de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 Asistencia a la reunión mensual en el Juzgado de Oralidad en San Pedro 

Lagunillas, donde asistimos Ministerios Públicos, Defensores de Oficio, 

Directores de Seguridad Pública Municipal y Delegados de la Procuraduría 

de Protección de NNA, donde se habla sobre algunas causas penales y 

como se debe dar el trámite correspondiente para que no exista una 

violación de derechos.  

 Asistencia Presencial al Juzgado de Primera Instancia de San Pedro 

Lagunillas, Nayarit, para que me notifiquen fechas de próximas audiencias. 

 



06 OCTUBRE 2022 
 
 Asistencia a la Escuela Secundaria Técnica No. 10 Mateo Castellón Pérez, 

en coordinación con el Instituto de Marakame para realizar platicas a los 

Alumnos en el tema de “ADICCIONES” 

 Asistencia al CBTa 107 en San Pedro Lagunillas, en coordinación con el 

Instituto de Marakame para realizar los tamizajes faltantes a los alumnos de 

dicha institución. 

 Asistencia a la Plaza Principal y Terebintos en la localidad de San Pedro 

Lagunillas en coordinación con el Instituto de Marakame para hacer entrega 

de trípticos sobre los tratamientos en adicciones que ofrece MARAKAME. 

 

07 OCTUBRE 2022 
 

 Apoyo en el evento de lentes que realiza DIF Municipal en coordinación 

con DIF Estatal, para otorgar lentes gratuitos a las personas de escasos 

recursos económicos, en el cual apoyamos en el registro de las personas, 

la entrega de ficha, en anunciar a las personas que les tocaba su turno 

entre otras cosas. 

10 OCTUBRE 2022 
 
 Entrega y Recepción de Pensiones Alimenticias 

 Asistencia a 1 Audiencias Presenciales en Materia Penal en el Juzgado de 

Oralidad de San Pedro Lagunillas, Nayarit 

 Asistencia Presencial al Juzgado de Primera Instancia de San Pedro 

Lagunillas, Nayarit, para que me notifiquen fechas de próximas audiencias. 

 

11 OCTUBRE 2022 
 
 Asistencia a la Plaza Principal para la realización de la toma de la foto del 

Ayuntamiento y DIF Municipal. 

 Entrega y Recepción de Pensiones Alimenticias 



 Asistencia a 2 Audiencias Presenciales en Materia Familiar en el Juzgado 

Mixto de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 Asistencia Presencial al Juzgado de Primera Instancia de San Pedro 

Lagunillas, Nayarit, para que me notifiquen fechas de próximas audiencias. 

 Costuracion de expedientes de pensión alimenticia 

 Acompañamiento en la declaración de menor de edad ante ministerio 

Publico, el cual fue testigo de la violencia que vivía su mamá con su ex 

pareja. 

 

 

12 OCTUBRE 2022 
 
 Asistencia a la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Rio, en la localidad 

de San Pedro Lagunillas, Nayarit, para llevar un apoyo económico para un 

menor de edad de identidad reservada, al cual se apoyará en la compra de 

material educativo que necesita para su educación. 

 Asistencia a 1 Audiencias Presenciales en Materia Penal en el Juzgado de 

Oralidad de San Pedro Lagunillas, Nayarit 

 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 Homologación de convenio realizado ante esta Delgada entre 

dos padres de familia que se están peleando la custodia de los menores de 

edad. 

 Asistencia a 1 Audiencias Presenciales en Materia Familiar en el Juzgado 

Mixto de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 

13 OCTUBRE 2022 
 
 Asistencia a 1 Audiencias Presenciales en Materia Penal en el Juzgado de 

Oralidad de San Pedro Lagunillas, Nayarit, la cual fue diferida y se nos 

notificara nueva fecha para su desahogo. 



 Apoyo en la elaboración de letras en foami a la Trabajadora Social de DIF 

Municipal, para los murales de campañas y cursos que se impartirán en DIF 

Municipal. 

 Apoyo al área de alimentos en el llenado de documentos, y formatos que 

se necesitan en el área. 

 

17 OCTUBRE 2022 
 
 Entrega y Recepción de Pensiones Alimenticias 

 Asistencia Presencial al Juzgado de Primera Instancia de San Pedro 

Lagunillas, Nayarit, para que me notifiquen fechas de próximas audiencias. 

 Apoyo a entregar trípticos y colocar listones a las personas por 

conmemoración del día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de 

MAMA 

 

18 OCTUBRE 2022 
 
 Entrega y Recepción de Pensiones Alimenticias 

 Apoyo al área de Trabajo Social en el evento de entrega de lentes de la 

Campaña  

 Asistencia a Audiencias Presenciales en Materia Familiar en el Juzgado 

Mixto de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 

 

19 OCTUBRE 2022 
 
 Asistencia a la comunidad de Amado Nervo para apoyar en el evento del 

día Internacional de Cáncer de Mama, en el cual se realizo una platica sobre 

lo que es el cáncer de mama y una  

 



20 OCTUBRE 2022 
 
 Asistencia a 1 Audiencias Presenciales en Materia Penal en el Juzgado de 

Oralidad de San Pedro Lagunillas, Nayarit, la cual fue diferida y se nos 

notificara nueva fecha para su desahogo. 

 Apoyo en la elaboración de letras en foami a la Trabajadora Social de DIF 

Municipal, para los murales de campañas y cursos que se impartirán en DIF 

Municipal. 

 Apoyo al área de alimentos en el llenado de documentos, y formatos que 

se necesitan en el área. 

 

21 OCTUBRE 2022 
 

 Asistencia a la Ciudad de Tepic, Nayarit a realizar las visitas mensuales y 

una valoración psicológica que el Juzgado nos requirió de las menores de 

edad que se encuentran ingresadas en Casa Hogar. 

24 OCTUBRE 2022 
 
 Entrega y Recepción de Pensiones Alimenticias 

 Asistencia Presencial al Juzgado de Primera Instancia de San Pedro 

Lagunillas, Nayarit, para que me notifiquen fechas de próximas audiencias. 

 

25 OCTUBRE 2022 
 
 Entrega y Recepción de Pensiones Alimenticias 

 Asistencia a Audiencias Presenciales en Materia Familiar en el Juzgado 

Mixto de Primera Instancia de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 Asistencia a Audiencias Presenciales en Materia Penal en el Juzgado de la 

Región   

 

26 OCTUBRE 2022 
 



 Asistencia a 2 Audiencias Presenciales en Materia Penal en el Juzgado de 

Oralidad de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 

27 OCTUBRE 2022 
 
 Asistencia a 2 Audiencias Presenciales en Materia Penal en el Juzgado de 

Oralidad de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 Diligencia en materia familiar, con el propósito de poder llegar a un acuerdo 

en cuestión de un menor de edad, esto para no vulnerar sus derechos.  

28 OCTUBRE 2022 
 
 Asistencia a 1 Audiencias Presenciales en Materia Familiar en el Juzgado 

Mixto de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 Asistencia a 1 Audiencias Presenciales en Materia Penal en el Juzgado de 

Oralidad de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 Se impartieron 2 platicas pre-matrimoniales a parejas que desean contraer 

Matrimonio Civil 

31 OCTUBRE 2022 

 Entrega y Recepción de Pensiones Alimenticias 

 Asistencia Presencial al Juzgado de Primera Instancia de San Pedro 

Lagunillas, Nayarit, para que me notifiquen fechas de próximas audiencias. 

 Apoyo en la clausura de los diversos cursos que se impartieron en DIF 

Municipal de San Pedro Lagunillas 

 



 

 



 

 


