
 
SISTEMA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE FRESNILLO 

(SIPINNA) 

 

INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 

(JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) 

MES DE AGOSTO 

 03 al 07 de agosto  

 A partir de esta fecha se me encomienda dirigir, a este departamento con mucha 

responsabilidad, desempeño y dignidad. 

 

 De manera inmediata, empiezo a ver los pendientes de la oficina, una de ellas es ver 

el manejo interno de cada una de las leyes por las cuales se rigen este digno 

departamento, así mismo cabe mencionar que dentro del mismo se carece de equipo 

de cómputo para desempeñar actividades propias del mismo. 

 

 Señalar, que en esta fecha no tenía personal a mi cargo, por lo cual me di a la tarea 

de empezar a indagar sobre las funciones a realizar para el mejor funcionamiento del 

departamento. 

 

 Se buscó la manera de contactar por medio telefónico, las dependencias que en 

coordinación con SIPINNA se dedican a proteger los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

 Observando las necesidades que existen en el departamento, también me di cuenta 

que no existía un correo institucional, igualmente se realizó de manera inmediata 

llamadas telefónicas para solicitar se nos realizara un correo contiguo, para que las 

dependencias tuvieran alguna comunicación digital de las actividades a desempeñar. 

 

10 de Agosto 

 

Estuve presente en el acto Civico, de homenaje que se rinde a los Integrates del Comite 

Municipal de Salud de Atención a la Contingencia Sanitaria COVID – 19, el cual se llevo a 

cabo en la Plaza Cívica de la Presidencia Municipal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acudí al Centro Ambulatorio para la Prevencion y Atención de Sida e infecciones de 

Trasmisión Sexual (CAPASITS), en donde dialogue con el Dr. Oscar Ramos Vázquez, con 

la finalidad de conocer los servicios que ofrece esta institución y poder trabajar de forma 

coordinada en beneficio de la infancia y adolescencia del municipio; dicha dependencia 

cuenta con los siguientes servicios: 

 

*Atención integral (hombres, mujeres, mujeres embarazadas, niñas) 

*Medicamentos antirretrovirales (gratuitos) 

*Atención Psicológica 

*Estudios de Laboratorio. 

*Talleres de Adherencia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 de Agosto  

Realice Visita con el Dr. Víctor Javier Mendez Calderon, encargado de la Comisión Nacional 

de Centros de Adicciones en el Municipio de Fresnillo; dentro del cual se tratarón temas a 

realizar sobre las principals adicciones a tartar dentro del mineral, así mismo se trato el tema 

de trabajo en coodinación con esta dependencia en los temas que llevan en relación con la 

infancia y adolescencia.    

 

 13 de Agosto: 

Visita a nuestra oficina, la Oficial Sofía Yatziri Ramírez Martínez, Encargada de la Unidad 

de Género dentro de la Policía Municipal, también el Lic. Eduardo Alejandro Aragón Galván, 

encargado de la Unidad de Análisis en el Área de Desarrollo Policial de la Dirección de 

Seguridad Pública del Municipio, en esta visita encabezamos el tema, de cómo realizar un 

protocolo de actuación de violencia, y llevar una ruta de atención adecuada. 

 

 



 
Asistí al Sr. Presidente a la iluminación en la C. Cuitláhuac Esq. Con carrillo puerto en la 

Col. Esparza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de agosto  

Asistió la Secretaría ejecutiva del SIPINNA Lic. Ma. Yolanda Olguín de León al Seminario 

denominado “Como ser un mejor servidor público en tiempos de Pandemia” impartido 

por el ponente Galo Limón, agradeciendo al Señor Presidente Lic. Saúl Monreal Ávila por 

esta excelente capacitación. 

 

 

 

 

 



 
17 de agosto 

 La Secretaria Ejecutiva del SIPINNA sostuvo una plática vía Telefonica con la 

Coordinadora del Centro de Intervención y Servicios Psicologicos (CIPS) la 

Licenciada en Psicologia Leticia Berenice Triana Ortiz, en relación al enlace que se 

tiene entre ambas dependencias. 

 

 Se realizó la vía Telefonica una platica con la Lic. Denisse Barajas Directora del 

Centro de Integración Juvenil (CIJ) de esta ciudad, con la finalidad de establecer 

enlance de colacoracion entre ambas instituciones. 

 

 Acudió la Secretaria Ejecutiva Lic. Ma. Yolanda Olguín de Leon al curso de 

capacitación denominado “Consolidando el Sistema Estatal de Archivos”. 

 

 

18 de Agosto  

 

La Secretaria Ejecutiva Lic. Ma. Yolanda Olguín realizó una plática con la Lic. Lorena Lamas 

Arroyo Secretaria Ejecutiva del SIPINNA Estatal, dentro de la cual se agenda una cita para 

Capacitación del Departamento de SIPINNA quedando pendiente la fecha a realizar. 

 



 
Sostuvo la Secretaria Ejecutiva una Audiencia con el Sr. Presidente Lic. Saúl Monreal Ávila, 

con la finalidad de presentarle la propuesta de trabajo para el Sistema, así mismo se le hizo 

de su conocimiento sobre la falta de equipo de trabajo como lo son el equipo de computo y 

escritorios, siendo de gran importancia contar con estos instrumentos para la realización del 

trabajo en esta dependencia. Asi mismo solicitando el apoyo de personal, ya que solo estan 

dos personas comisionadas a esta oficina.  

 

Se realizó una reunion de trabajo con el Director del Instituto de la Juventud el C. 

Gerardo Araiza y su asistente Luis Romero referente a los proyectos de trabajo que tiene el 

SIPINNA para realizarlo en coordinación con dicho instituto. 

  
 

Por encomienda del presidente el Lic. Saúl Monreal Ávila, se acepto el cargo de Tutora 

Dativa recaido en la Lic. Ma. Yolanda Olguín de Leon Secretaria Ejecutiva del Sistema, 

acudiendo a los Juzgados Familiares Segundo y tercero de este Distrito Judicial para 

aceptar dicha encomienda. 

 
 



 
19 de Agosto 

 

 

Se recibio un oficio de la Fiscal del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada en 

investigación de delists en materia de Género II del Distrito Judicial de Fresnillo, Zac. En el 

cual solicitaban el apoyo para la atención psicologica y legal de dos usuarias (madre e hija); 

mismas que fueron canalizadas a las instancias correspondientes para su atención y esta 

instancia estará al pendiente de la continuidad de su atención. 

 

Se canalizó al Sistema municipal DIF a una usuaria que se presento en esta oficina de 

SIPINNA con la finalidad de solicitor apoyo alimentario para sus dos menores hijos de 12 y 

10 años, se le dara seguimiento a su asunto. 

 

La Secretaria ejecutiva del Sistema acudió al Juzgado primero Familiar de este Distrito 

Judicial, con la finalidad de revisar los expediente en donde fue nombrada tutora dativa, a 

efecto de poder realizar las visitas solicitadas por el juzgado. 

 

  

 

20 de Agosto 

 

Se llevó a cabo por medio de videoconferencia la 9na. Sesión Ordinaria de la Comisión 

Especial de Secretarias Ejecutivas Estatal y Municipales, donde se abordaron temas de 

interes para la infancia y la adolescencia. 



 

 

 

17 al 20 de Agosto 

 

Se tuvo la participación por medios electronicos en la “Semana Nacional de Inversión en 

Primera Infancia: Transformar a México desde la Niñez” con la participación de 

diferentes ponentes, en donde se abordaron temas del porque invertir en la primera Infancia. 

 

 

 

 



 
17 de Agosto 

La Secretaria Ejecutiva del SIPINNA Lic. Ma. Yolanda Olguín de León, asistió al evento 

civico de Honores a la Bandera que se llevo a cabo en la plaza de Presidencia Municipal. 

 

 

17 de Agosto: 

Acepta el cargo de Tutora Dativa la Lic. Ma. Yolanda Olguín de León dentro del expediente 

número 158/2020 relativo al Juicio Civil oral de Alimentos Definitivos, radicado en el Juzgado 

Primero Familiar de este distrito Judicial, mismo que a la fecha está concluido. 

 

18 de Agosto: 

Acepta el cargo de Tutora Dativa la Lic. Ma. Yolanda Olguín de León dentro del expediente 

372/2018 relativo al Juicio Civil de Divorcio Incausado radicado en el Juzgado Primero 

Familiar de este Distrito Judicial, mismo que a la fecha está concluido. 

Acepta el cargo de Tutora Dativa la Lic. Ma. Yolanda Olguín de León dentro del expediente 

85/2019 relativo al Juicio Civil de Divorcio Incausado, radicado en el Juzgado Primero 

Familiar de este Distrito Judicial, mismo que a la fecha está concluido. 

 

19 de Agosto: 

Se realiza una visita domiciliaria por parte de la Lic. Ma. Yolanda Olguín de León como 

Tutora Dativa dentro del expediente 206/2020 relativo al Juicio de Alimentos Definitivos, 

radicado en el Juzgado Primero Familiar de este Distrito Judicial, la visita se realiza en punto 

de las 17 horas en el domicilio ubicado en calle Juan de Tolosa #229 zona centro. 



 

 

20 de Agosto: 

La Secretaria Ejecutiva Lic. Ma. Yolanda Olguín de León, acude al Juzgado Segundo 

Familiar de este distrito Judicial con la finalidad de aceptar el cargo de Tutora Dativa en un 

asunto del orden familiar. 

 

21 de Agosto: 

Se realiza una visita domiciliaria por parte de la Lic. Ma. Yolanda Olguín de León como 

Tutora Dativa dentro del expediente número 160/2020 relativo al Juicio Civil Oral de Guarda 

y Custodia, radicado en el Juzgado Primero Familiar de este Distrito Judicial, la visita se 

realiza a las 18 horas con 20 minutos en el domicilio ubicado en calle Paseo del Fresno 

edificio 622 interior 104 de la colonia Manuel M. Ponce de esta ciudad, así mismo se acudió 

de nueva cuenta el día 24 de agosto en punto de las 18 horas; a efecto de realizar el informe 

solicitado por el juzgado ya que se tendría una audiencia el día 27 del presente mes y año 

a las 9 horas con 40 minutos; dicho expediente a la fecha está concluido. 



 

 

 

Se realiza una visita en el domicilio ubicado en calle Manzanos #235 de la colonia Arboledas 

de esta ciudad dentro del expediente160/2020 relativo al Juicio Civil Oral de Guarda y 

Custodia, radicado en el Juzgado Primero Familiar de este Distrito Judicial, en punto de las 

18:00 Horas buscando en esta ocasión a la demandada, así mismo se realizo una segunda 

visita el día 26 de agosto del presente año en punto de las 16:00 horas.       

                             

 

Se realiza una visita domiciliaria por parte de la Lic. Ma. Yolanda Olguín de León como 

Tutora Dativa dentro del expediente marcado con el número 209/2020 relativo al Juicio Oral 

de Alimentos Definitivos, radicado en el Juzgado Primero Familiar de este Distrito Judicial, 

la visita se realiza en punto de las 17 horas en el domicilio ubicado en calle Loma Bonita 

#404 de la colonia Sector Popular de esta ciudad; al no encontrar a la persona que buscaba 



 
se realizaron otras dos visitas más los días sábados  22  de agosto en punto de las 11:00 

horas y el domingo 23 de Agosto a las 12:00 y18:00 horas. 

 

23 de Agosto: 

Se realiza una visita domiciliaria por parte de la Lic. Ma. Yolanda Olguín de León como 

Tutora Dativa dentro del expediente marcado con el número 207/2020 relativo al juicio de 

Alimentos Definitivos, radicado en el juzgado Primero Familiar de este Distrito Judicial, la 

visita se realizo en punto de las 17:00 horas en el domicilio ubicado en calle Pánfilo Natera 

#106 de la colonia Francisco Villa de esta ciudad. 

 

 

24 de agosto: 

La Secretaria Ejecutiva del Sistema acompaño al Lic. Saúl Monreal Ávila al Evento de 

Honores a la Bandera que se realizó en las instalaciones de la Secretaria de Educación y 

Cultura (SEC) de la Región 02. 



 

   

 

25 de agosto: 

Se realiza la entrega-recepción del departamento de INMUFRE por parte de la LIC. Ma. 

Yolanda Olguín de León a la actual directora Lic. Argelia Jetzirah Aragón Galván. 

 

 

 

 26 de Agosto: 

La Secretaría ejecutiva del Sistema Lic. Ma. Yolanda Olguín de León realiza una visita a la 

Secretaría de Educación y Cultura (SEC) entrevistándose con la Dra. Rosa Marina 

Magdalena Velásquez Salas, donde se vieron temas de interés para el Sistema, uno de 

ellos fue la estadística desagregada por zonas de Fresnillo donde se encuentren con 

problemas por no contar con los medios necesarios para poder tomar sus clases los 

estudiantes. 



 

 

Se realiza una vista en la Dirección de Seguridad pública Municipal, con la finalidad de 

entregar un oficio donde se solicita un diagnóstico del panorama estadístico sobre el 

maltrato infantil del cual tengan en esa dirección conocimiento. 

 

 

 

28 de Agosto: 

La Secretaría Ejecutiva de SIPINNA acude al Juzgado Segundo Familiar de este Distrito 

Judicial con la finalidad de aceptar varios cargos como Tutora Dativa dentro de varios 

expedientes siendo notificada por el Lic. Gerardo Rosales. 



 

                                 

 

Se acudió al Juzgado Segundo Familiar, con la Juez Lic. Cecilia González Rodarte Juez 

Segundo Familiar de este Distrito Judicial, por nuestro conducto le agradece al señor 

presidente Municipal Lic. Saúl Monreal Ávila por el apoyo que se le esta brindando a los 

Juzgados familiares. 

 

Se realiza una visita a la ministerio Público Adscrita a los Juzgados Familiares de este 

Distrito Judicial Lic. Ma. De Jesús Valdez Esquivel, como apoyo de Tutora Dativa en una 

diligencia a realizarse el día 31 de agosto en punto de las 9:00 horas en un domicilio 

conocido de esta ciudad de Fresnillo, Zac.  



 

                      

 

MES DE SEPTIEMBRE 

1 de Septiembre: 

Atendiendo la invitación del Dr. Ángel Rocha Domínguez, estuve presente en el acto cívico 

de honores a la Bandera conmemorativo al mes patrio realizado en la plaza cívica de 

presidencia por el Sr. Presidente Municipal Lic. Saúl Monreal Ávila. 

                         

Se realiza una visita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal con la finalidad de 

solicitar información relevante en donde se vean involucrados niñas, niños y adolescentes, 



 
a efecto de conocer la problemática que se presenta respecto a situaciones de violencia 

familiar, del cual esa dependencia pudiera tener conocimiento. 

Se atendió a usuaria que acudió a las oficinas de SIPINNA con la finalidad de solicitar el 

apoyo para su niña, la cual se canalizo a la instancia correspondiente de acuerdo a la 

necesidad que presentaba. 

                        

 

2 de Septiembre: 

Como parte del 466 Aniversario de Fresnillo, acudí a las instalaciones del Teatro José 

González Echeverría acompañando al Presidente Municipal Lic. Saul Monreal Ávila en esta 

Conmemoración. 

                              

 



 
3 de septiembre: 

Acudí al Juzgado Segundo Familiar de este Distrito Judicial la Lic. Ma. Yolanda Olguín de 

León Secretaria Ejecutiva del Sistema, con la finalidad de que se le notifique la vista dentro 

del expediente número 170/2020 relativos al Juicio de Alimentos Definitivos el cual causa 

Estado. 

 

 

 

Con la finalidad de realizar trabajos en colaboración con el DIF municipal la Secretaria 

Ejecutiva del SIPINNA realizó una visita con la Directora la Lic. en Psicología Rita Quiñones 

de Luna. 

 

   

 

 



 
Visité las instalaciones de la Fiscalía ubicada en esta ciudad, con las Fiscales de Ministerio 

Público de Genero las Licenciadas Socorro Jara Barrios y Ma. Flor Fernández Tovar con la 

finalidad de recabar información solicitada por el SIPINNA Nacional y Estatal, así mismos 

para realizar trabajos de colaboración entre ambas dependencias en asuntos en donde se 

vean afectados las niñas, niños y adolescentes. 

 

   

 

Acudí al Juzgado Primero Familiar de este distrito Judicial, con la finalidad de aceptar cargos 

como Tutora Dativa en Diversos expedientes. 

Se me entregan copias del expediente número 88/2020 relativo al Juicio de Alimentos y 

Guarda y custodia, mismo que concluyo al llegar a un convenio los promoventes. 

 

 

  

 

 



 
4 de Septiembre: 

Como parte del Segundo Informe de Gobierno, el Ing. Carlos Carrillo Aguirre, acudió a 

nuestras oficinas donde solicita una información detallada de actividades de este 

departamento a partir del inicio de esta administración. 

     

 

7 de Septiembre: 

Atendiendo la invitación del Dr. Ángel Rocha Domínguez, estuve presente en el acto cívico 

de honores a la Bandera realizado en la plaza cívica de Presidencia Municipal, presidida por 

el Sr. Presidente Municipal Lic. Saúl Monreal Ávila, donde se hizo entrega de Banderas de 

intemperie a instituciones educativas como el CONALEP, y la telesecundaria Luis Moya de 

la comunidad de Santa Anita. 

                   

 

 

 



 
Visite a la Rectora de la Universidad Interamericana para el Desarrollo de esta ciudad de 

Fresnillo la Maestra Verónica Félix Castañón para solicitarle el apoyo a jóvenes vulnerables 

que no cuentan con algún sustento económico, pero tienen el deseo de estudiar. 

 

Acudí al Juzgado Segundo Familiar de este Distrito Judicial, donde se aceptó el cargo de 

Tutora Dativa dentro de siete asuntos que se realizan en este juzgado; donde se han 

realizado diferentes visitas domiciliarias en diferentes colonias de la ciudad de Fresnillo. 

 

         
 

 



 
Acudí al Juzgado Primero Familiar de este Distrito Judicial, donde se aceptó el cargo de 

Tutora Dativa dentro de varios expedientes que se tramitan en este juzgado. 

                      

10 de Septiembre:   

Se atiende a la Convocatoria realizada por el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños 

y Adolescentes Estatal, para participar en la 10° Sesión Ordinaria de la Comisión Especial 

de Secretarias Ejecutivas Estatal y Municipales, realizada de forma virtual, en donde se 

trataron asuntos relevantes para la Infancia y Adolescencia.  

   

 



 
Acompañe al equipo del DIF municipal en la ruta de apoyo, donde se llevó desayunos a 

personas vulnerables de la colonia Esparza. 

 

                      

Dentro de las actividades realizadas por nuestro señor Presidente estuvimos presentes en 

el encendido lámparas LED en el fraccionamiento las Huertas de esta ciudad. 

 

       
   

 

 

 



 
11 de Septiembre 

 

Continuando con las actividades dentro del sistema, y como parte del Segundo informe de 

gobierno, acudió a nuestra oficina el Ing. Carlos Carrillo Aguirre, Coordinador de Asesores, 

donde solicita información desagregada por cantidades de las actividades realizadas a partir 

de la fecha en que inicio la administración de nuestro Sr. Presidente, esto a fin de saber o 

tener un panorama claro del trabajo realizado dentro del Departamento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Con esta misma fecha, acompañamos el equipo del DIF Municipal, con la “Campaña Ruta 

de Atención” en apoyo a familias vulnerables en la Colonia Esparza. 

 

 



 
Visita domiciliaria como Tutora Dativa, en el Edificio 32 Int. 102 de la Colonia Manuel M. 

Ponce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 de septiembre. 

Como parte del trabajo desempeñado del Sistema, y como Tutora Dativa realice visitas 

domiciliarias en la calle 2da del Cartero #5 colonia Centro, así como también en la calle 

Hombres Ilustres #103 también zona centro. 

 

 

 

 

 

 

13 de septiembre. 

Presencié en este día, el acto cívico conducido por nuestro Presidente Municipal Lic. Saúl 

Monreal Ávila., el CLXXIII Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de 

Chapultepec, el cual se llevó a cabo en la plaza cívica del H. Ayuntamiento de Fresnillo.  



 
 

 

14 de septiembre. 

Concurrí a la Fiscalía General del Estado, Unidad Fresnillo. Dentro de la Agencia de Módulo 

de Genero, dentro del cual sostuve una conversación con la Lic. Leticia Ibarra Santos, donde 

se abordaron temas de interés común, uno de ellos fue, conocer la estadística de violencia 

familiar hacia niñas niños y adolescentes.  

 

 

 

 

  

 

Desempañando el cargo conferido como secretaria ejecutiva del SIPINNA Fresnillo, 

acompañe a la Directora de Desarrollo Social, Ma. Irene Magallanes Mijares en la entrega 

de apoyos alimentarios a familiares vulnerables en la colonia Esparza. 



 
 

 

 

 

 

 

16 de septiembre. 

Como parte de la Administración 2018 – 2021 y funcionario público, así mismo 

desempeñado el cargo como Secretaria Ejecutiva del SIPINNA, tuve el honor de acompañar 

a mi presidente municipal el Lic. Saúl Monreal Ávila en su 2do Informe de gobierno, el cual 

se llevó a cabo en el Teatro José González Echeverría.  

   

 

  

 

 

 

De igual manera y cerrando actividades realice acto de presencia en la plaza cívica del H. 

Ayuntamiento Municipal para conmemorar el grito de Independencia de México. 



 

  

17 de septiembre. 

Dentro de las actividades como tutora dativa, realice la tercera visita en los domicilios, 

Hombres Ilustres #103, así como también en el edificio 32 interior 102 de la colonia Manuel 

M. Ponce. 

 

 

 

 

 

19 de Septiembre: 

Con motivo de la conmemoración del Aniversario Luctuoso de los sismos de 1985 y 2017 

se realizó el acto Cívico de Honores a la Bandera en la Estación de Bomberos de esta 

ciudad, presidido por el presidente municipal Lic. Saúl Monreal Ávila, acto en el cual estuve 

presente.   



 

  

 

 

22 de Septiembre: 

Se presentaron diversos escritos en oficialía de partes de este Distrito Judicial, dentro de 

los siguientes expedientes: 

 

Expediente número 210/2020 Juicio Civil Oral de Alimentos Definitivos. 

Expediente número 211/220 Juicio Civil Oral de Alimentos Definitivos y Guarda y 

Custodia. 

Expediente número 216/2020 Juicio Civil Oral de Alimentos Definitivos. 

Expediente 213/2020 Juicio Civil Oral de Alimentos Definitivos. 

23 de Septiembre: 

Atendiendo la solicitud del Juzgado Primero del ramo Familiar de este distrito Judicial se 

realizó la visita domiciliaría en calle Orquídeas #23 del fraccionamiento Providencia en esta 

ciudad.  



 

 

 

24 de Septiembre: 

Se presentaron diversos escritos en oficialía de partes de este Distrito Judicial, dentro de 

los siguientes expedientes: 

Expediente número 33/2020 Juicio de Divorcio Incausado. 

Expediente número 546/2012 Divorcio Voluntario. 

27 de septiembre: 

Visite la biblioteca municipal con la finalidad de programar una estrategia de trabajo con el 

objetivo de beneficiar a niñas, niños y adolescentes de nuestro municipio. 

 

 

 

 



 
28 de Septiembre: 

 

Realice una visita en el Instituto Municipal del Deporte con el objetivo de platicar sobre varios 

proyectos que tiene SIPINNA, que tendrán como beneficiarios las niñas, niños y 

adolescentes del municipio. 

 

En las oficinas del Sistema se atendió a usuaria que realiza un juicio en los Juzgados del 

ramo Familiar de este distrito judicial, en el cual la suscrita fui nombrada como Tutora Dativa 

de sus menores hijos.  

 

 



 
 

29 de Septiembre: 

Acudí a las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura de la Región 02 Estatal y 

Federal ubicadas en el municipio, con la finalidad de entregar oficios en donde se les solicita 

información necesaria para el sistema. 

                          

 

Se le brindo la atención a una usuaria que tiene a su cuidado a su nieta de 5 años de edad 

y su problema era que no estaba inscrita en el Jardín de niños, y con la finalidad de 

garantizar su derecho a la Educación, se acudió a la Secretaría de Educación y Cultura con 

la finalidad de buscarle un espacio para que pueda cursar su año escolar, y en ese momento 

se pudo realizar la inscripción de la niña al jardín de niños más cercano a su domicilio. 

 

 



 
Acudí al Juzgado Primero Familiar de este distrito judicial, con la finalidad de aceptar varios 

cargos como Tutora Dativa en diversos expedientes. 

 

 

30 de Septiembre: 

Acudí a una reunión de trabajo del grupo de Construyamos Familias sin Violencia del cual 

SIPINNA forma parte, reunión en la cual se abordaron varios temas relevantes con el 

propósito de comenzar a realizar actividades de forma virtual y la planeación de acciones 

de trabajo. 

 

 



 

 

     

Atendí a usuaria que realiza un juicio en el Juzgado Primero Familiar de este distrito judicial, 

en el cual fui nombrada como Tutora Dativa de sus menores hijos. 

 

 

 

 

 

 


