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Lunes 05 de abril. 

Se llevó a cabo la Conferencia Virtual Denominada “Igualdad Sustantiva entre niños-niñas y 

Adolescentes “dirigido para todas las Secretarias Ejecutivas del Estado de Zacatecas, impartido por 

la Dra. Yolanda González Carrillo, de la Secretaria de la Mujer a nivel estado. 

 

 

 



                                       

 

Dentro de las actividades a desempeñar, en el sistema, y dentro del cargo conferido como tutora 

dativa de este distrito judicial, se realizó visita domiciliaria en la colonia la fe, de este municipio. 

 

 

 

 

 



                                       

Martes 06 de abril. 

Continuando con las actividades del sistema, se visitó en Instituto Municipal del Deporte., en el cual 

tuve la plática con el secretario del Profesor. Ricardo Pereyra, en el cual solicitamos su apoyo para 

evento del día del niño, y generar actividades para el bienestar de los niños freníllense. 

 

 

 



                                       

 

Realizando las visitas dentro de las colonias y zonas marginadas al municipio, tuvimos la oportunidad 

de acercarnos a la ladrillera de la salida a Jerez, en donde se observaron carencias y necesidades en 

menores de edad., así mismo se trabajará para tener un mejor bienestar a los menores. 

 

 

 

 

 

 



                                       

 

A fin de continuar con el taller didáctico denominado 20 derechos por una infancia feliz, visite 

instalaciones del Gimnasio Municipal, para agendar fecha y llevar a esta instancia esta actividad, así 

mismo verificamos las áreas para desarrollar la plática dirigida a niños-niñas y adolescentes de este 

municipio. 

 

 

 



                                       

 

Miércoles 07 de abril   

Se atendió a la C. Nubia Alejandrina García Bárcenas, la cual se integrará al Sistema de Protección 

Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA), como colaboradora en los proyectos del 

departamento.  

 

 

 



                                       

 

Jueves 08 de abril. 

con el objetivo de generar un diagnóstico, basado en el número de niñas-niños y adolescentes de 

fresnillo, se realizó visitaron las ladrilleras principales de este municipio, en donde se pretende 

conocer la estadística real de menores que ayudan a las actividades del mismo, así mismo nos 

entrevistamos con el Señor Juan Domínguez para realizar un sondeo rápido y saber las principales 

necesidades de los menores encontrados. 

 

 

 

 



                                       

 

Se realizó visita a SIPINNA Estatal, en el cual sostuve una plática con la licenciada Lorena Lamas, en 

donde se trató el tema para visitar las principales ladrilleras del Municipio de Fresnillo, y tener un 

panorama real de los niños, niñas y adolescentes que laboran dentro de esta actividad.  

 

 

 



                                       

 

Viernes 09 de abril. 

2da. Sesión Ordinaria de la Comisión para poner Fin a Todo tipo de Violencia contra 

Niños-Niñas y adolescentes del estado, el cual se llevó a cabo dentro de las oficinas 

del Sistema. 

 

 

 

 



                                       

 

Lunes 12 de abril. 

En virtud de continuar con las actividades dentro del Sistema, se atendio a usuaria 

la cual solicito de manera muy atenta ayuda Jurídica. Asi mismo se canalizo al 

juzgado primero de lo familiar para su pronta atención. 

 

 

 

 

 



                                       

 

De la misma manera, se atendió alumna de la Sierra Madre, la cual solicito de 

manera formal hacer su servicio social dentro del Sistema. 

 

 

 

 



                                       

 

Martes 13 de abril. 

Con el objetivo de tener un panorama real, de los niños-niñas y adolescentes de 

este municipio, principalmente de las ladrilleras de Fresnillo, en esta fecha se acude 

al lugar antes mencionado, en donde se recogieron las estadísticas reales de las 

familias que laboran en esta actividad, así como también se conoce el índice real 

de niños que dependen de sus padres y a que ayuden en este trabajo. 

 

 

 



                                       

 

En virtud de dar a conocer los derechos, de las niñas-niños y adolescentes del 

municipio, presento su 11avo taller didáctico denominado “20 derechos por una 

infancia feliz” el cual fue llevado a cabo, dentro de las instalaciones del Gimnasio 

Municipal, en el salón de baile moderno Nakira House. 

 

 

 

 



                                       

 

Durante el curso impartido a los niños niñas, que asistieron al taller, el personal del 

sistema los doto de un pequeño snack, así como también de agua. 

 

 

 

 

 

 



                                       

 

Miércoles 14 de abril. 

A fin de darle seguimiento a las actividades programadas dentro del sistema, se 

entregaron oficios al DIF PLATEROS, en donde se les hace la atenta petición, de 

snack para el evento programado el próximo sábado 17 de abril del presente año 

en la colonia industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

 

Con esta misma fecha se visitó a usuaria del sistema, la cual solicita de la manera 

más atenta, una beca escolar para su hija menor de edad, ya que no tiene los 

recursos necesarios, ya que padece de cáncer y las terapias son costosos. 

 

 

 

 



                                       

 

Dándole el seguimiento necesario, a petición de usuaria que acudió al sistema, en 

el cual solicita beca para su hija menor de edad, se visitó a la dependencia 

encargada de darle continuidad en las solicitudes de este proceso de entrega de 

beneficios a menores de edad. 

 

 



                                       

 

Sábado 17 de abril  

Continuando con el taller didáctico Denominado “20 derechos por una infancia feliz” 

en esta ocasión se presentó dicho evento en la Calle Industria Maderera, de la 

colonia Industrial, en la cual se da a conocer los derechos de niñas-niños y 

adolescentes de Fresnillo. 

 

 



                                       

 

 

De la misma manera, y al igual que en los anteriores talleres, a los niños que 

asistieron a este taller didáctico se les entrego un box lunch por parte del personal 

del sistema.  

 



                                       

 

Lunes 19 abril 

En esta fecha, se atendió a usuaria dentro de las oficinas del sistema, quien solicito 

asesoría jurídica, la cual fue canalizada para su atención antes solicitada. 

 

 

 



                                       

Miércoles 21 de abril 

Derivado a las necesidades propias del departamento y en trabajo en conjunto con 

el SIPINNA ESTATAL Y MUNICIPAL se realizó la actividad de acuerdo al festejo 

del día de niño, donde se llevó acabo en el parque industrial de las ladrilleras. 

 

 



                                       

  

 

 



                                       

 

Viernes 30 de abril. 

A fin de celebrar a los pequeños reyes de la casa, tuvimos la visita de la Escuela 

General Jesús González Ortega, niños a quienes se les dio a conocer las 

obligaciones y derechos que tienen dentro de su núcleo familiar tanto en el entorno 

social. 

 

  



                                       

 

 

Se acudió a domicilio ubicado en paseo del mineral de la colonia Benito Juárez, en 

donde del Sipinna Fresnillo, llevo a cabo actividades relativas al día del niño, así 

mismo se les dio una breve platica de sus derechos y obligaciones. 

 

 

 



                                       

 

 

En esta misma fecha, se realizó recorrido en los semáforos del municipio en donde 

se ubicó a menores de edad laborando junto a sus padres de familia, así mismo se 

les regalo un bolo y un pequeño pastel para celebrar su día.  

 



                                       

 

Martes 04 de mayo. 

Atendiendo las necesidades del departamento, se atendió a usuario que acudió al 

sistema, al cual se le canalizo al área correspondiente. 

 

 

 

 



                                       

 

Miércoles 05 de mayo. 

Con la atención de brindar un buen servicio al público en general, se atendió a la 

Sra. Ma. Del Refugio Pérez Minjares quien solicito de la manera más atenta, 

atención a su hijo menor de edad (Yael Fernández Pérez).  

 

 

 

 



                                       

 

Al joven Yael se le brindó orientación psicológica por parte de las psicólogas del 

SIPINNA, las cuales le ofrecieron información de a dónde podía acudir para recibir 

atención psicológica. 

 

 

 



                                       

Jueves 6 de mayo  

Se acudió al centro de distribución Telcel para solicitar el servicio de internet, ya que 

por necesidades del departamento es de vital importancia contar con esta 

herramienta de trabajo.  

 

 



                                       

 

Martes 11 de mayo 

XVII Sesión Ordinaria de la Comisión de Secretarias Ejecutivas de los Sistemas 

Estatal y Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Zacatecas, dentro del cual se impartió el Taller de “Prevención, Identificación y 

Actuación en Niñas, Niños y Adolescentes” 

 

 

  

 



                                       

 

Miércoles 12 de mayo. 

Dentro de las actividades a desarrollar en el sistema, se visitó las instalaciones de 

la Escuela de Artes marciales denominada Mano de Dragón, en la cual solicitamos 

dicha cavidad para presentar el taller denominado “20 derechos por una infancia 

feliz” el cual será impartido a niños-niñas y adolescentes de este municipio. 

 

 



                                       

 

En esta misma fecha, se realizó visita domiciliaria en la Calle Pinabetes, de la 

Colonia Arboledas, dentro del cargo conferido como tutora dativa de este distrito 

judicial. 

 

 

 

 



                                       

 

Jueves 13 de mayo 

se visitó la comunidad de Carrillo, en donde se sostuvo platica con la Maestra 

Mónica Medrano., en la cual presentaremos en próximas fechas para llevar a esa 

comunidad el taller denominado “veinte derechos por una infancia feliz”, quien va 

dirigido para los niños y niñas. 

 

 

 



                                       

Viernes 14 de mayo. 

En virtud de atender las necesidades dentro del sistema, se atendió a usuario, 

persona que solicito de la manera más atenta el apoyo para la gestión de una silla 

de ruedas, quien manifestó que su actual silla de rueda no funciona 

adecuadamente. 

 

 

 

 



                                       

 

En esta misma fecha se acudió a la Comunidad Hidalgo de Ojuelos, para atender a 

usuaria que en días anteriores acudió a las oficinas del sistema para solicitar la 

ayuda para su hijo menor de edad quien padece de cáncer. 

 

 



                                       

 

 

Lunes 17 de mayo 

A fin de llevar diferentes actividades dentro del sistema, se tuvo la visita del Director 

del DIF MUNICIPAL, en la cual se solicita snack para las personas que asistan al 

taller Denominado “Mujeres de Plata” el cual se llevó a cabo en la sala de usos 

múltiples de este edificio municipal. 

 

 



                                       

Martes 18 de mayo. 

En esta fecha se presenta en la sala de usos múltiples de este edificio el taller 

denominado “MUJERES DE PLATA”, el cual va dirigido al público en general, pero 

principalmente a mujeres que habitan dentro del municipio. 

 

 

 

 

 



                                       

 

Dentro del taller impartido por las alumnas de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas denominado “mujer de plata”, se abrió un espacio para ofrecerles un 

snack al público presente.  

 

 



                                       

 

para finalizar con dicho evento, la Secretaria Ejecutiva dirigió unas palabras de 

agradecimiento para todas las mujeres que tuvieron la oportunidad de tomar este 

taller., así mismo motivo a las presentes para que continuaran presenciando este 

tipo de conferencias.   

 

 

 

 



                                       

 

Jueves 20 de mayo  

Se dio continuidad al taller en la sala de usos múltiples con el objetivo de brindar 

información acerca de la historia y la evolución de la mujer ante la sociedad. Aunado 

a esto se les realizo una actividad a modo de reflexión ante lo explicado en dicho 

taller. 

  

 



                                       

 

 

Al igual que el día anterior se abrió un espacio para las personas que asistieron 

disfrutaran de un coffe break. 

 

  

 

 



                                       

 

 

Se acudió al DIF municipal, con el director Jonathan Guzmán, quien nos proporcionó 

los snacks para las personas que fueron participes de este taller.  

 

 

 



                                       

 

 

Para finalizar con broche de oro la secretaria ejecutiva junto a las alumnas de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas, entregaron reconocimientos a las personas 

que asistieron al taller. 

 

 

 

 



                                       

 

 Viernes 21 de mayo. 

Derivado a las necesidades propias del departamento, y con la finalidad de brindar 

el servicio dentro del sistema, se realizó visita domiciliaria en la Colonia, las aves, 

en donde se tuvo platica con usuaria, en donde se canalizará para su atención 

jurídica. 

 

 

 

 

 



                                       

 

Lunes 24 de mayo. 

Se visitó a usuaria en la Col. Industrial, la cual nos solicitó información sobre algún 

apoyo para las becas de niños, así mismo nos pidió asesoría jurídica sobre temas 

legales en los cuales actualmente vive dentro de su núcleo familiar. 

 



                                       

 

Martes 25 de mayo 

Dentro de las actividades a desarrollar dentro del sistema, y con la finalidad de 

realizar actividades recreactivas para los niños-niñas del municipio, se presenta 

proyecto por parte de alumna de la Universidad Autonoma de Zacatecas quien 

actualmente preseta su servicio en el departamento en la area psicologica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                       

 

Continuando con las actividades de este dia, se visito la empresa APTIV 

FRESNILLO 3, en la cual me entreviste con la lider sindical, en la cual se presenta 

proyecto para difundirlo dentro de la misma, esto con la finalidad de interactuar con 

todos los niños y adolescentes, cuyos padres trabajan en dicha empresa. 

 

 

 



                                       

 

con la finalidad de llevar a cabo el taller denominado “20 derechos por una infancia 

feliz” se visita la comunidad San José de Lourdes, en la cual me entrevisto con el 

delegado de dicha comunidad para llevar los derechos y obligaciones de los niños 

adolescentes que habitan en esta localidad. 

 

 

 

 

 



                                       

Jueves 27 de mayo 

Conferencia Virtual SE-SIPINNA Zacatecas dirigido a todas las Secretarias 

Ejecutivas del Estado, con el tema Desarrollo de Habilidades socioemocionales 

para evitar la violencia en niños-niñas y adolescentes. 

 

 

 

 



                                       

 

Con el objetivo de generar mejores condiciones para los niños y niñas de este 

municipio, me reuní con habitantes de la colonia esparza, en donde se presentan 

proyectos por parte de estos, para que existan áreas de esparcimiento para niños 

que habitan en esta colonia. 

 

 

 

 



                                       

 

 Martes 01 de junio  

Con la finalidad de continuar con el taller denominado 20 derechos por una infancia 

feliz, y con el objetivo de trabajar en conjunto, se visitó las instalaciones de 

Protección Civil y Bomberos, en el cual se solicita de manera el apoyo para impartir 

en conjunto dicho taller. 

 

 

 



                                       

 

En misma fecha se visita las instalaciones del Gimnasio Municipal, en donde se 

solicita espacios recreativos para llevar a cabo actividades a niños y niñas de este 

municipio, dentro del taller denominado 20 derechos por una infancia feliz. 

  

 

 



                                       

 

Continuando con las actividades del sistema, acudi a las intalaciones de la biblioteca 

municipal, en donde solicitamos el apoyo del area de computo para realizar 

actividades propias del departamento, en donde se presentaran proyectos en los 

cuales se veran beneficiados niños y niñas del municipio. 

 

  

 

 



                                       

 

Miercoles 02 de junio 

Con el fin de tener en orden la documentación que se maneja dentro del Sistema, 

personal de Archivo Histórico del municipio llevo a cabo a personas del mismo 

departamento capacitación para mejorar el menajo adecuado de archivo, y tambien 

capacitación de entrega de rescepcion de la proxima administración. 

 

 

 



                                       

 

Jueves 03 de junio  

En esta fecha me entreviste con la sra Carmen Galvan, quien presenta un problema 

ageno a su vida cotidiana, especificamente con vecina de su colonia, quien en 

diferentes ocaciones a tenido poblemas con sus hijos menores de edad, de igual 

manera se le tomaron datos correspondientes para visitar a dicha persona. 

 

 



                                       

 

Viernes 04 de junio 

Con el fin de desarrollar nuevos proyectos dentro del sistema, el equipo del 

SIPINNA, reúne esfuerzos para elaborar marionetas, lo anterior con el fin de 

presentar en redes sociales y también para el próximo regreso a clases Teatro 

Guiñol, el cual tiene como finalidad dar a conocer los derechos de niñas niños de 

este municipio. 

 

 

 



                                       

 

Lunes 07 de julio  

Continuando con dicha actividad, se realizo la compra del material para bordar a 

mano las manionetas, asi mismo el personal del sistema contribuye para la 

elaboración de estas. 

 

 

 



                                       

 

 

Desarrollando un mejor desempeño dentro del sipinna, sostuve platica con 

encargado de tienda de telas en donde se presenta el proyecto a realizar en redes 

sociales, y proximamente en escuelas(si asi lo requiere), asi mismo se solicita de su 

valioso apoyo para armar algun tipo de descuento en material para la elaborar 

marionetas de tela. 

 

 

 



                                       

 

 

Con esta fecha se visita a Carpintero para la elaboración de un escenario, para 

poder presentar esta actividad, la cual se pueda montar con facilidad. De esta 

manera se presenta proyecto “TEATRO GUIÑOL EN TU COLONIA” el cual tiene 

como finalidad dar a conocer los derechos de los niños, niñas de este municipio. 

 

 

 



                                       

 

Martes 08 de junio. 

Dentro del cargo conferido como Tutora Dativa, se realiza visita domiciliaria en la 

Col. Industrial, en donde usuaria solicita intervención jurídica para que sus hijos 

menores de edad reciban apoyo económico de su señor padre de familia, asimismo 

se le tomar datos personales para canalizarla a la instancia correspondiente. 

 

 

 

 



                                       

Miércoles 09 de junio  

En esta fecha se realiza visita a usuaria quien en días anteriores presenta ante esta 

Sistema, apoyo y ayuda psicológica sobre sucesos que se le han presentado dentro 

de su hogar. 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

 

Jueves 10 de junio. 

Continuando con el proyecto del Teatro Guiñol, personal del sistema termina uno 

de las marionetas que se estarán presentando dentro de dicho evento, el cual será 

presentado a niños niñas de este municipio. 

 

 



                                       

 

Viernes 11 de junio 

Se acudió al Centro de Justicia para las Mujeres. En esta misma fecha, y dentro del 

Centro para la Atención a Mujeres de Fresnillo, se entablo una charla con la titular 

de dichas instalaciones, en donde se solicita atención jurídica a usuario que acudió 

al sistema. 

 

 

 



                                       

 

Continuando con las actividades a realizar dentro del sistema, se visitó los juzgados 

de control, dentro de este centro judicial, en donde se solicita ayuda jurídica a 

usuario que acudió al sistema en la misma fecha. 

 

 



                                       

 

A fin de llevar un trabajo concentrado dentro del sistema, solicitamos ayuda jurídica 

al Lic. Octavio Quintanar, con rubros específicos en relación a los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes de Fresnillo, dentro de las instalaciones de los juzgados 

de control. 

 

 



                                       

 

Lunes 14 de junio 

Dentro del cargo conferido como Tutora Dativa de este Distrito Judicial, se realiza 

visita domiciliaria en la Calle Viga de la Colonia Luis Donaldo Colosio. 

 

 



                                       

 

Continuando las actividades dentro del sistema y con misma fecha se realiza visita 

a los juzgados de control, para llevar a cabo situaciones de acto jurídico 

competentes dentro del sistema. 

 

 



                                       

Martes 15 de junio 

En esta fecha se acude a las Instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

en donde me entrevisto con el Dr. Juan Manuel Tenorio Ruvalcaba a quien se le 

solicita de manera más atenta la salida de la paciente Adriana Medrano Valadez, 

quien ingreso el día lunes 14 de junio y que hasta esa fecha no había sido atendida. 

 

 

 



                                       

 

Dando el seguimiento a la petición antes solicitada, el Dr. Soto jefe de urgencias 

nos dio el trámite para darle salida a la paciente antes mencionada. 

 

 

 

 



                                       

 

Derivado a la negligencia médica dentro del IMSS, se realiza el trámite necesario 

para que la PACIENTE de nombre Adriana Medrano Valadez abandone el área del 

hospital, para trasladarla al Hospital Juan de Tolosa para su pronta intervención 

Quirúrgica  

 

 

 

 



                                       

 

 

 

 

 

 



                                       

 

Continuando con las actividades, se visitó las instalaciones del DIF Municipal para 

la gestión de unas muletas, mismas que serán entregadas a la persona, la cual en 

días anteriores se dirigió a este sistema para solicitar de la manera más atenta dicho 

artículo. 

  

  



                                       

Miércoles 16 de junio  

Se atendió a usuaria dentro del sistema en donde presenta problemas de orden 

intrafamiliar, así mismo se le da seguimiento y se canaliza a las instancias 

correspondientes para su pronta atención.  

 

 

 



                                       

 

En virtud de realizar una entrega de recepción apropiada y transparente, se tuvo la 

visita del titular de coordinación de asesores, en la cual se da la capacitación 

necesaria para presentar sin problemas y de manera adecuada ordena y sistemática 

para la próxima entrega de recepción.   

 

 

 



                                       

 

Se atendió la visita de un representante del departamento de Desarrollo social con 

el objetivo de establecer un enlace para realizar proyectos referentes a los derechos 

de los niños, niñas, y adolescentes.  

 

 

 



                                       

 

Jueves 17 de Junio 

Se realizó una visita domiciliaria en la Calle Viga de la Colonia Luis Donaldo Colosio, 

con la finalidad de darle seguimiento al caso de un menor, en cuestión de pensión 

alimenticia.  

 

 



                                       

 

 

Continuando con las actividades, se visitó el mercado de abastos, donde se 

estableció una plática con los estibadores para llevar a cabo talleres sobre los 

derechos de los niños, niñas, y adolescentes, con sus hijos.  

 

 

 

 

 

 



                                       

 

Viernes 18 de junio 

Personal del SIPINNA acude al curso de capacitación para los integrantes del 

Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, con el tema de “Evacuación de Personas” 

impartida por personal de Protección Civil y Bomberos. 

 

  

 



                                       

 

En misma fecha, personal del Sipinna acude a la conferencia impartida por el 

Instituto Municipal para las Mujeres de Fresnillo Denominado “Cero Tolerancia al 

Acoso y Hostigamiento Sexual”. 

 

 

 

 



                                       

Lunes 21 de junio 

Como parte de las actividades del Ayuntamiento de Fresnillo, se llevó a cabo 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN, en las instalaciones de esta Presidencia 

Municipal, en el cual personal del sistema fue participe de este evento.  

 

 

 

 

 



                                       

 

Como parte de la conferencia presencial dentro de este H. Ayuntamiento, personal 

del SIPINNA acudió al Curso de Capacitación Denominada “Managment”, la cual 

fue celebra en la Sala de Usos Múltiples de este edificio. 

 

 

 

 



                                       

 

Se atiende a usuaria, quien solicita apoyo en situación jurídica, así mismo se le 

canaliza para su pronta atención. 

 

 

 



                                       

 

Miércoles 23 de junio 

derivado a las necesidades propias del departamento, y con la finalidad de solicitar 

becas para los niños de más escasos recursos dentro del mineral, se visitó el 

Departamento de Becas Benito Juárez de bienestar estatal, en donde sostuve una 

plática con la Lic. Giselle Lamas encargada de becas del mismo centro, así mismo 

se comprometió en ayudar al sistema con becas para niños-niñas que así lo 

requieran. 

 

 

 

 



                                       

jueves 24 de junio 

con el objetivo de generar nuevas condiciones dentro del municipio, personal del 

SIPINNA presenta los talleres dentro del depto. Denominados “Hablemos de 

Sexualidad” y “No solo los Golpes Duelen” mismo que fueron impartidos por 

compañeras de la UAZ, quienes realizan su servicio social. 

 

 



                                       

 

Dentro de las acciones a mejorar dentro del Sistema, usuario solicita de la manera 

más atenta beca para sus niños, así mismo se recaban sus datos para darle 

continuidad a lo antes mencionado y tener una respuesta favorable.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



                                       

Viernes 25 de junio 

El personal del departamento de SIPINNA recibe el taller denominado “NUEVOS MODELOS DE 

CRIANZA PARA FOMENTAR LA SALUD MENTAL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”, impartida por 

la licenciada en psicología Aimé Alanís Pérez, dicho taller fue realizado por el Sistema estatal de 

Protección integral de Niñas, Niños y Adolescentes vía zoom. 

 

 

 



                                       

 

Siendo las 17:20 horas se recibe un reporte vía celular por parte de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal referente al reporte de unas adolescentes quienes mencionaban que sufrían de violencia 

familiar, acudiendo la Lic. Ma. Yolanda Olguín de León para atender dicho reporte en calle Ingeniería 

de Minas #122 de la colonia Universidad de esta ciudad, en donde se encontraban las menores, 

mismas que fueron resguardadas por la dirección de seguridad pública y se canalizaron al Centro de 

Justicia para la Mujeres de Fresnillo, para que se le brindara la atención correspondiente y 

salvaguardar su derechos. 

 

 

 

 



                                       

 

Lunes 28 de junio 

Derivado del reporte recibido el viernes 25 del presente mes y año donde se dio el acompañamiento 

a unas jovencitas menores de edad por parte de la Lic. Ma. Yolanda Olguín de León, se acude al 

domicilio de calle Ingeniería de Minas #122 de la colonia Universidad de esta ciudad, con la finalidad 

de realizar una visita con la abuela de las menores. 

 

 

 Dando continuidad al asunto de las menores del reporte recibido, la licenciada Ma. Yolanda Olguín 

de León se acude en la presente fecha a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con la finalidad 

de dar seguimiento al presente asunto. 

 



                                       

 

 

 

En la misma fecha también se acude al centro de Justicia para las Mujeres de Fresnillo, para seguir 

con el asunto de las menores de edad de la colonia Universidad de es esta ciudad, y para que se me 

informara en donde fueron resguardadas las menores afectadas por violencia familiar. 

 

 



                                       

 

            

En la presente fecha se realiza una visita por parte de la secretaria ejecutiva del sistema la Lic. 

Yolanda Olguín de León a la Guardería Rayito de Sol, ubicada en la colonia Francisco Villa de esta 

ciudad con el propósito de agendar los talleres que el departamento tiene para los padres de familia 

y el personal con temas de interés para los mismos.  

           

 

 



                                       

 

Martes 29 de junio 

Se realiza la Lic. Ma. Yolanda Olguín de León una visita a la colonia Manuel M. Ponce de esta ciudad, 

con la finalidad de agendar diversos talleres que se impartirán a las niñas, niños y jóvenes de dicha 

colonia con temas de interés para la mismos, talleres que serán impartido por diferentes panelistas. 

 

 

 

 

 



                                       

 

 

Miércoles 30 de junio 

Dentro de las acciones del sistema y con la finalidad de dar promoción y difusión a los derechos de 

los niños y niñas, se realizó un video que se difundirá por las diferentes redes sociales y la página 

del SIPINNA, dicho video va dirigido para niñas y niños menores de 12 años. 

 

 



                                       

 

 

 

 

 

 

 

 


