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

 

Por medio del presente escrito, le hago llegar  un cordial saludo, al mismo tiempo  anexo 
la información  sobre las actividades realizadas
la Procuraduría de la Defensa del Menor y la F
del año 2019  (julio, agosto, septiembre 2019).

 

Julio, agosto y septiembre 2019

 137 asesorías  y seguimientos de expedientes en Materia Familiar

 16 Visitas domiciliarias para dar seguimiento a los expedientes  int

procuraduría. vistas realizadas

Barrio La Loma. 

 7 Convivencias supervisadas, por seguimiento de expediente del Juzgado de 

Primera Instancia. 

 1 Gestión ante El Registros Civil del Municipio de

expedición para el trámite de Registro 

 1 Se llevó a cabo el trámite de registro extemporáneo de Infante, ante el Registro 

de Pinal de Amoles, Querétaro,

 1 Visita al Centro de Asistencia Carmelita 

seguimiento del expediente 

modificación de la acta administrativa para la reintegración

abuela, y asiendo de su conocimiento a la progenitora  y quedando estipulado y 

firmado.  

 4  Convenios de Guardia y Custodia  realizados y ratificados ante el Juzgado de 

Primera  Instancia en Cadereyta de Montes, Qro.
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PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 
DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, QRO. 

OFICIO: SMDIF-SJQ/PDMYF/106/20
ASUNTO: INFORME MENSUAL

SAN JOAQUIN, QRO, A 23 DE SEPTIEMBRE 

Por medio del presente escrito, le hago llegar  un cordial saludo, al mismo tiempo  anexo 
las actividades realizadas por la suscrita como parte del trabajo de 

la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, que comprende al 3er. Trimestre 
del año 2019  (julio, agosto, septiembre 2019). 

, agosto y septiembre 2019:  

asesorías  y seguimientos de expedientes en Materia Familiar 

Visitas domiciliarias para dar seguimiento a los expedientes  internos  de esta 

procuraduría. vistas realizadas en las comunidades de San Agustín, el Gordolobal, 

Convivencias supervisadas, por seguimiento de expediente del Juzgado de 

Gestión ante El Registros Civil del Municipio de Pinal de Amoles, para  la 

expedición para el trámite de Registro extemporáneo de un infante. 

Se llevó a cabo el trámite de registro extemporáneo de Infante, ante el Registro 

de Pinal de Amoles, Querétaro, 

Visita al Centro de Asistencia Carmelita Ballesteros, Querétaro,  para dar 

ediente de laNiña con iníciales  Y.L.F.R. donde se  le inciso la 

modificación de la acta administrativa para la reintegración de la niña con su 

abuela, y asiendo de su conocimiento a la progenitora  y quedando estipulado y 

Convenios de Guardia y Custodia  realizados y ratificados ante el Juzgado de 

Primera  Instancia en Cadereyta de Montes, Qro. 
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 6 vistas  de Seguimiento de expediente ante el juzgado de  Primera Instancia en 

Cadereyta de Montes, Qro.

 6 Canalización al área de psicología adscrita a esta procuraduría.

 1 Participación en jornada de salud  en la comunidad de Santa Ana, ofreciendo los 

servicios con los que cuenta la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 

 5 seguimientos reportes

“Maltrato de Infantil”. 

 1 notificación  para  aprobación de expediente para la realización del trámite de 

registro extemporáneo de Infante, ante el Registro de Pinal de Amoles, Querétaro,

 Se solicita medida de protección en benéfico de infante.

 Seguimiento de  medida de protección a favor de infante

interés superior. 

 1 realización de convenio de pensión

 1 Gestión con apoyo de  despensa a beneficio de familia en situación de extrema 

vulnerabilidad.  

 Se continúa trabajando en la realización del reglamento Interno del Sistema 

Municipal DIF.  

 En coadyuvancia   con el Secretario del Ay

revisiones  pertinentes  

aprobación.  

 Se entrega de manera mensual las actividades realizadas de todas las áreas que 

integran el Sistema Municipal DIF, al Titular 

Acceso a la Información Pública del Municipio.

 
Anexo: fotografías de actividades
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ento de expediente ante el juzgado de  Primera Instancia en 

Cadereyta de Montes, Qro. 

6 Canalización al área de psicología adscrita a esta procuraduría. 

Participación en jornada de salud  en la comunidad de Santa Ana, ofreciendo los 

cuenta la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 

reportes por posible violencia familiar en su modalidad de 

1 notificación  para  aprobación de expediente para la realización del trámite de 

mporáneo de Infante, ante el Registro de Pinal de Amoles, Querétaro,

Se solicita medida de protección en benéfico de infante. 

Seguimiento de  medida de protección a favor de infante, salva guardando su 

1 realización de convenio de pensión alimenticia y custodia. 

Gestión con apoyo de  despensa a beneficio de familia en situación de extrema 

Se continúa trabajando en la realización del reglamento Interno del Sistema 

En coadyuvancia   con el Secretario del Ayuntamiento, se  llevan a cabo las 

revisiones  pertinentes  del Reglamento Interior del Sistema Municipal DIF

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. 

fotografías de actividades. 

Procuraduría de la defensa del Menor y la Familia del Municipio de San Joaquín, Qro. 

 Página 2 

ento de expediente ante el juzgado de  Primera Instancia en 

Participación en jornada de salud  en la comunidad de Santa Ana, ofreciendo los 

cuenta la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia  

por posible violencia familiar en su modalidad de  

1 notificación  para  aprobación de expediente para la realización del trámite de 

mporáneo de Infante, ante el Registro de Pinal de Amoles, Querétaro, 

, salva guardando su 

Gestión con apoyo de  despensa a beneficio de familia en situación de extrema 

Se continúa trabajando en la realización del reglamento Interno del Sistema 

untamiento, se  llevan a cabo las 

del Reglamento Interior del Sistema Municipal DIF, para su 

Se entrega de manera mensual las actividades realizadas de todas las áreas que 

de la Unidad de Transparencia y 

 



Procuraduría de la defensa del Menor y la Familia del Municipio de San Joaquín, Qro.

 

 
 

 

Participación jornada de salud Santa Ana
 

 

Procuraduría de la defensa del Menor y la Familia del Municipio de San Joaquín, Qro.

 

 

Participación jornada de salud Santa Ana 

 

 

Procuraduría de la defensa del Menor y la Familia del Municipio de San Joaquín, Qro. 

 Página 3 

 

 



Procuraduría de la defensa del Menor y la Familia del Municipio de San Joaquín, Qro.

 

 
 

 

Con fundamento en el artículo 9 del Decreto de Creación del Sistema Municipal 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
 
Sin otro particular, agradezco su atención y quedo de usted.
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Con fundamento en el artículo 9 del Decreto de Creación del Sistema Municipal  para el 
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ATENTAMENTE: 

 
 

LIC. MARÍA ADÍLENE MEDELLÍN SALDÍVAR. 
PROCURADORA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN JOAQUÍN, QRO. 


