
 

INFORME MENSUAL 
 

 

 

DICIEMBRE 
2022 

 



05 DICIEMBRE 2022 
 
 Entrega y Recepción de Pensiones Alimenticias 

 Asistencia a Audiencia Presencial en el Centro Regional del Sistema 

Penal Acusatorio en San Pedro Lagunillas, Nayarit 

 Asistencia Presencial al Juzgado de Primera Instancia de San Pedro 

Lagunillas, Nayarit, para que me notifiquen fechas de próximas 

audiencias. 

 Platica pre-matrimonial a una pareja que desea contraer Matrimonio Civil 

 Asistencia a la peregrinación por motivo del novenario de la virgen de 

Guadalupe 

 

06 DICIEMBRE 2022 
 
 Entrega y Recepción de Pensiones Alimenticias 

 Asistencia a Audiencia Presencial en el Centro Regional del Sistema 

Penal Acusatorio en San Pedro Lagunillas, Nayarit 

 Asesoría Jurídica a una persona en materia Agraria y Penal. 

 Apoyo en la realización de la publicación del Programa “AQUÍ NOS 

VEMOS” para apoyar en la difusión de los Horarios en que se estarán 

atendiendo a las personas de las comunidades y cabecera municipal. 

 

07 DICIEMBRE 2022 
 
 Apoyo al área de Trabajo Social en el Programa “AQUÍ NOS VEMOS” en 

el cual se apoyó en la recepción de personas de las comunidades y 

fotografías a las personas que fueron beneficiadas con transporte por 

parte de DIF Municipal. 



 
08 DICIEMBRE 2022 
 

 Capacitación en DIF Estatal Junto a la Psicóloga adscrita a DIF Municipal 

sobre el tema ABUSO SEXUAL INFANTIL el cual dio inicio a las 09:00 

horas y termino a las 15:00 horas. 

 

09 DICIEMBRE 2022 
 
 Asistencia a Audiencias Virtual en Materia Penal en el Juzgado de 

Oralidad de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 Apoyo a la Psicóloga Comisionada a DIF Municipal en la Elaboración del 

Periódico Mural  

 

12 DICIEMBRE 2022 
 
 Entrega y Recepción de Pensiones Alimenticias 

 Asesoría Jurídica a una persona en materia FAMILIAR  

13 DICIEMBRE 2022 
 
 Asesoría Jurídica a una persona en materia Penal. 

 Entrega y Recepción de Pensiones Alimenticias 

 Asistencia a Audiencia Presencial en el Centro Regional del Sistema 

Penal Acusatorio en San Pedro Lagunillas, Nayarit 

 Asistencia a la Comunidad de Tepetiltic para apoyar en las Posadas 

Navideñas 2022 

 

14 DICIEMBRE 2022 
 
 Terminación del Periódico Mural 

 Apoyo a embolsar dulces para las posadas 

 Asistencia al Rancho San José para apoyar en las Posadas Navideñas 

2022 



15 DICIEMBRE 2022 
 
 Asistencia a Audiencia en Materia Familiar en el Juzgado Mixto de 

Primera Instancia en San Pedro Lagunillas, Nayarit 

 Apoyo en la Elaboración de las tortas que se llevaran como aperitivo a 

las comunidades donde se realizaran las posadas el día de hoy 

 Apoyo a embolsar dulces para las comunidades que se asistirán a 

realizar las posadas 

 Asistencia a la Comunidad de Cuastecomate para apoyar en las 

Posadas Navideñas 2022 

 

16 DICIEMBRE 2022 
 
 Asistencia a Audiencias Virtual de Juicio Abreviado en Materia Penal en el 

Juzgado de Oralidad de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 Elaboración de oficios para enviar de manera electrónica Información 

solicitada por parte del área de CAS en el Estado. 

 

19 DICIEMBRE 2022 
 
 Entrega y Recepción de Pensiones Alimenticias 

 Asesoría Jurídica a una persona en materia FAMILIAR 

 Apoyo en la Elaboración de las tortas que se llevaran como aperitivo a 

las comunidades donde se realizaran las posadas el día de hoy 

 Asistencia a Audiencia Virtual en el Centro Regional del Sistema Penal 

Acusatorio en San Pedro Lagunillas, Nayarit 

 Asistencia a 3 Audiencia en Materia Familiar de escucha de menores de 

edad en el Juzgado Mixto de Primera Instancia en San Pedro Lagunillas, 

Nayarit 

 Asistencia a la Comunidad de Amado Nervo para apoyar en las Posadas 

Navideñas 2022 



20 DICIEMBRE 2022 
 
 Entrega y Recepción de Pensiones Alimenticias 

 Asistencia al Juzgado Mixto de Primera Instancia para otorgar firmas 

faltantes en las notificaciones que se me hicieron los días anteriores. 

 Apoyo en la Elaboración de las tortas que se llevaran como aperitivo a 

las comunidades donde se realizaran las posadas el día de hoy 

 Asistencia a la Comunidad de Puerta del Rio para apoyar en las Posadas 

Navideñas 2022 

 

21 DICIEMBRE 2022 
 
 Elaboración de Oficios para brindar información sobre los expedientes de 

las menores de edad que se encuentran resguardadas en Casa Hogar. 

 Costuración de Expedientes de pensión alimenticia. 

 

22 DICIEMBRE 2022 
 
 Apoyo en la elaboración de los adornos para el carro del desfile 

navideño. 

 Entrega y Recepción de pensión alimenticia 

 

23 DICIEMBRE 2022 
 
 Apoyo a armar el carro para el desfile navideño. 

 Participación en el desfile navideño. 

 Apoyo para desarmar el carro que se utilizó en el desfile navideño 

 

26 DICIEMBRE 2022 
 
 DIA INHABIL (NOS DIERON EL DIA) 



27 DICIEMBRE 2022 
 
 Entrega y Recepción de Pensiones Alimenticias 

 Estructuración de expedientes de pensiones alimenticias  

 Costuracion de expedientes de pensiones alimenticias  

 

28 DICIEMBRE 2022 
 
 Entrega y recepción de pensión alimenticia  

 Elaboración de recibos de pensión a una persona que solicito se le 

abriera expediente de depósito en el área de Procuraduría de Protección 

de NNA. 

 Organización de oficios recibidos y girados por parte de instituciones 

internas y externas. 

 

29 DICIEMBRE 2022 
 
 Elaboración del informe mensual mes de diciembre de 2022 

 Elaboración de lista para las personas que se les entregara despensa 

por parte del área de Procuraduría de Protección de NNA 

 

30 DICIEMBRE 2022 
 
 PERMISO DE SALUD 

. 































 







 


