gob.mx
Secretaría De Seguridad y Protección Ciudadana
Dirección General De Prevención Y Reinserción Social
DIGEPRS
Nombre y descripción
Solicitud de audiencia con el Director
Es la solicitud de parte del familiar de la Persona Privada de la Libertad para obtener audiencia con el Director General De Prevención y
Reinserción Social.

Estado:

Modalidad:

Nayarit

N/A

Tipo de solicitud:

Homoclave:

Plazo de respuesta:

Servicio

NAY/SSPC/DGPRS/007

5 días

Fundamento jurídico
Reglamento Interior de los Centros de Reinserción Social del Estado de Nayarit
Artículo 8 fracción L. Conceder audiencia a las personas privadas de su libertad y a sus familiares cuando lo soliciten y dar trámite o
seguimiento conforme a derecho a la petición planteada.

¿En qué casos se debe realizar?
Cuando exista inconformidad o inquietud por parte del familiar con la instancia en el Centro de Reinserción Social.

Pasos a seguir
Se presenta al Centro de Reinserción Social el familiar o representante legal para solicitar audiencia con el Director General De
Prevención y Reinserción Social.

Requisitos
Credencial con fotografía oficial del familiar.
Realizar solicitud verbalmente con el jurídico del Centro de Reinserción Social donde exponga el motivo de la audiencia.

Formas de presentación
Otra manera

¿Quién debe de realizar el trámite?

¿Qué obtengo?

Representante legal
Familiares

Audiencia con el director

Tipo de persona
Ciudadano

Vigencia

¿Cuánto cuesta?

Tiene Vigencia: NO

Costo Mínimo: $ 0 --- Máximo: $ 0
Descripción: Gratuito
Lugares de Pago: N/A

¿Requiere visita de campo?
NO

Criterios de resolución
Se valida si el interno tiene o ha tenido una buena conducta durante su internamiento.

¿Dónde realizar el trámite?
Oficina

Dirección

Dirección General De Prevención Y Reinserción Social

Tepic, Colonia: Moctezuma, Calle: Boulevard Tepic-Xalisco, CP: 63180
Canales de atención
Presencial
Teléfonos
311 213 6494

Funcionario
Nombre

Cargo

Correo

Ing. Carlos Eduardo Guerrero Galván

Titular de Unidad

proyectosespecialessspe@gmail.com

La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa productiva del Estado que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o
facultades normativas.

