PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO.

SMDIF-SJQ/PDMYF/50/20
SJQ/PDMYF/50/2019
ASUNTO: 2DO.INFORME TRIMESTRAL 2019
SAN JOAQUIN, QRO, A 18 DE JUNIO DEL 2019.
Por medio del presente escrito, le hago llegar un cordial saludo, al mismo tiempo anexo
la información sobre las actividades realizadas por la suscrita
a como parte del trabajo de
la Procuraduría de la Defensa del Menor y la F
Familia, correspondientes al 2do. Trimestre
2019.



















62 Asesorías y seguimientos de expedientes en Materia Familiar
Se realizó entrega de un Infante a su progenitora
6 Constancias de seguimiento a expedientes
1 Canalización a Fiscalía por el delito de violencia familiar
1 Canalización por
or Jurisdicción a la Procuraduría de la Defensa del Menor y
la Familia del SMDIF Cadereyta.
6 Canalizaciones al área de psicología adscrita a esta procuraduría.
11 Visitas domiciliarias para dar seguimiento a los expedientes internos de
esta procuraduría.
Se atendió el reporte que hicieron de los Elementos de Seguridad Publica,
por cuestiones de violencia familiar, atendiendo el interés superior de un
menor de edad.
Seguimientos de expedientes ante el Juzgado Menor Mixto de San Joaquín,
Qro.
4 Vista de seguimiento
imiento a expedientes ante los Juzgados de Primera
Instancia
2 Visita de consulta y seguimiento de expedientes con la Lic. Mónica
Amado Morales, Orientadora Jurídica del Juzgado Mixto de Primera
Instancia
3 Visitas de Seguimientos de expedientes, ante el Juzgado Penal.
Entrega de información sobre expediente al Albergue Carmelita Ballesteros.
Entrega de información sobre expedientes a la Fiscalía de Cadereyta de
Montes, Qro.
Entrega de información sobre expediente al Juzgado Penal de Cadereyta
de Montes, Qro.





























1 Capacitación denominada “Introducción a las obligaciones municipales en
materia de Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia y pautas para la
elaboración de Programas Municipales de Protección.
1 Capacitación de la “Erradicación del trabajo Infantil”
Visita de consulta y seguimiento de expediente a Medidas cautelares
Realización de Trámite de Registro Extemporáneo de un menor de edad,
canalizado por Jurisdicción a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la
Familia del SMDIF Cadereyta.
Visita de seguimiento a expediente, en el Albergue Carmelita Ballesteros.
la realización de convenio de guardia y custodia, sobre un menor de edad,
en colación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro,
1Gestión ante El Registros Civil para expedición de documentos para la
realización de trámite de Registro extemporáneo de un menor de edad.
Gestión ante la Secretaria del Ayuntamiento para la expedición de
documentos para la realización de trámite de registro extemporáneo de un
menor de edad.
Gestión ante la Secretaria del Ayuntamiento para la certificación de
expediente.
En coordinación con la psicóloga adscrita a esta Procuraduría, se
Impartición de 2 Platicas durante este mes, sobre los temas de Violencia
Intrafamiliar y Prevención de Adiciones en la Comunidad del Naranjo San
Joaquín, Qro.
1 Visita al Centro de Asistencia Carmelita Ballesteros, Querétaro, para dar
seguimiento del expediente de la Niña con iníciales A.K.G.V., donde se
presento su progenitora para comparecer y tratar asuntos relacionados con
la menor.
1 Visita de seguimiento de expediente, ante la Asesora Jurídica de
Asistencia a la Victima de la Fiscalía de Cadereyta de Montes, Qro.
Seguimiento de expediente ante el juzgado de Primera Instancia en
Cadereyta de Montes, Qro.
3 Reuniones de Trabajo con la Juez Menor Mixto de San Joaquín.
Se continúa trabajando en la realización del Reglamento Interno del
Sistema Municipal DIF, San Joaquín, para su aprobación y publicación en el
Periódico Oficial “La ¨Sombra de Arteaga”. Y en la modificación del Decreto
de Creación del Sistema Municipal DIF San Joaquín, Qro.
Como responsable interno de Transparencia del Sistema Municipal DIF
San Joaquín, se entregó la Información de Transparencia y Acceso a la
Información Publica correspondiente al 1er. Trimestre de año 2019.
Se entrega de manera mensual las actividades realizadas de todas las
áreas que integran el Sistema Municipal DIF, al Titular de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio.
Se apoyó con el Festejo del Día del Niño.




Se apoyó en la preparación de alimentos en el comedor para evento del
Concurso Nacional de Baile Huapango
Se apoyó con el Festejo del Día de las Madres.

Con fundamento en el artículo 9 del Decreto de Creación del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Joaquín, Querétaro.
Sin otro particular, agradezco su atención y quedo de usted.
ATENTAMENTE:
LIC. MARÍA ADÍLENE MEDELLÍN SALDÍVAR.
PROCURADORA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN JOAQUÍN, QRO.

