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SEGUNDO INFORME TREMESTRAL DIRECCION AREA “D” JURIDICA 3 DE 4 2020 
(01 DE JULIO – 30 DE SEPTIEMBRE 2020   CUANTITATIVO – CUALITATIVO) 

 
 Generales. 
 

En este informe trimestral se le hace del conocimiento de toda y cada una 
de las actividades que se llevan a cabo de parte de las personas adscritas a esta 
Dirección de Área D Jurídica, así como la persona encargada quien es quien 
suscribe el presente documento, se tiene por objetivo dar a conocer las acciones 
llevadas en cuanto a las atenciones solicitadas por las personas que acuden a 
esta oficina, como principal función se describirán las Orientaciones, 
Asesoramientos y en su defecto las ocasiones que el personal Representa 
legalmente a las personas beneficiarias, siempre orientando nuestros servicios a 
los grupos más vulnerables de la población, sobre todo poniendo atención a la 
niñez, mujeres, personas adultas mayores, etc.   
 

A continuación, se podrán observar las cantidades de atenciones que se 
dieron en el trimestre, tanto de las personas asesoras jurídicas, así como de las 
trabajadoras sociales quienes atienden diversas solicitudes para investigaciones 
sociales. 

 
Nombre del Programa. 

 
 Dirección de Área “D” Jurídica del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia para el Municipio de Manzanillo, Colima.  
 

Actividades.     
 
Las principales acciones realizadas por el personal de jurídico inicia con 

brindar orientación a las personas que llegan preguntando sobre dudas que 
tiene que ver con su derechos más elementales, al ser desconocedoras de estos, 
las personas profesionistas en derechos les manifiestan ante que dependencias y 
cuáles son las dinámicas para que puedan hacer valer sus derechos más 
elementales, cuando se detecta que la persona tiene alguna duda sobre un 
trámite que si se lleva cabo en esta institución, entonces la orientación pasa al 
nivel de asesoramiento, ya que se le explicaran cuales son las pruebas y 
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requisitos mínimas indispensables que necesitara aportar para poder iniciar su 
escrito así como el tiempo estimado y las formas en que se desarrollara el juicio 
de acuerdo a la necesidad de su asunto, por lo que al final se le llevara a cabo 
una representación legal ante el órgano jurisdiccional que resolverá su 
controversia o juicio, y así se le representa mediante las diferentes etapas de su 
juicio hasta culminar con este.  

 
Por otro lado podemos encontrar también las actividades que llevan a 

cabo las trabajadoras sociales adscritas a nuestra dirección, quienes 
mayormente resuelven estudios de trabajo social tanto en la modalidad de socio 
económicos como socio conductuales, en los diversos trámites y juicios que se 
inician por parte del personal jurídico de la institución, así como también las 
trabajadoras sociales intervienen en las solicitudes de los juzgados primero y 
segundo familiares de la ciudad para atender y realizar estudios de trabajo social 
en los diferentes juicios que ahí se ventilan, por lo que de la misma manera 
reciben solicitudes de diferentes fuentes como lo son internas, externas.  

 
A continuación se puede ver una tabla con los números de servicios 

realizados durante los tres meses reportados que incluyen los llevados a cabo 
tanto por el personal jurídico, como las trabajadoras sociales. 

 
Tipo De 
Servicio 

julio agosto septiembre Total 

Primera vez 190 120 165 475 

Subsecuentes 253 206 803 1262 

Telefónicos 141 64 142 347 

Totales 584 390 1110 2084 

 
NOTA: Al inicio de este trimestre a la par se dio inicio a las actividades de 

los juzgados familiares, los cuales debido a la pandemia por el virus SARS COV 2 
(COVID 19) lo que aumentó considerablemente la cantidad de servicios 
brindados a las personas acudientes, de la misma manera contando todos los 
tipos de servicios brindados se logró un total de 2084 (dos mil ochenta y cuatro) 
servicios entre personas atendidas de primera vez, seguimientos subsecuentes y 
atenciones vía telefónica. Se observó que durante el último mes de septiembre 
se incrementaron significativamente los servicios de seguimientos subsecuentes 
a trámites iniciados en meses anteriores, al parecer la ciudadanía está acudiendo 
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Primera Vez
23%

Subsecuentes
60%

Telefonicos
17%

Servicios

Primera Vez Subsecuentes Telefonicos

después de meses de inactividad de los juzgados familiares a causa de la 
pandemia.  

 
 A continuación se puede observar la cantidad de servicios llevados a cabo 
por las personas profesionistas adscritas a esta dirección de área jurídica 
durante el periodo reportado.  
 

GRAFICA GENERAL 
 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se puede observar una representación de los porcentajes 

por tipo de servicios ya sea de primera vez, atenciones de seguimiento 

subsecuentes y atenciones brindadas vía telefónica, siendo las atenciones más 

otorgadas las de seguimientos subsecuentes, ya que en estas se incluyen las 

gestiones del personal en los tramites ya iniciados, como lo son seguimientos 

de expedientes, de casos de menores vulnerados, realización de recursos por 

escritos dentro de juicios ya iniciados, acompañamientos a los juzgados 

familiares para verificar avances de los mismos. 
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Informe Narrativo del Profesionista. 

El presente informe está compuesto de los meses julio, agosto y 

septiembre del año 2020, y al contabilizar las personas atendidas se lograron 

las siguientes cifras; en total fueron atendidas 475 (cuatrocientos setenta y 

cinco) personas por primera vez, logrando un total de 2084 (dos mil ochenta y 

cuatro) servicios, de los cuales existen de primera vez, subsecuentes y 

orientaciones telefónicas, incluyendo además las personas atendidas por 

personal de Trabajo Social. 

 En este periodo reportado los servicios mayormente demandados por la 

ciudadanía se centraron en controversias del orden familiar, que tiene que ver 

con solucionar situaciones de custodia de menores de edad, obtención de 

pensiones alimenticias para menores y mujeres, también casos de pérdidas de 

patria potestad por situaciones de violencia contra menores de edad, y 

búsqueda de convivencias familiares, además de tener también un alta 

incidencia en solicitudes de información para llevar a cabo divorcios voluntarios 

con su debido convenio entre las partes, pero muchos otros fueron 

informaciones para divorcios necesarios, el hecho es que en esta dirección se 

busca en primer punto que las partes participantes de dichas controversias 

puedan llegar a un convenio en primera instancia, sin embargo no todas las 

veces se logra un común divorcio o convenio, por lo que es necesario 

representar a alguna de las parte en juicio por la vía contenciosa para hacer 

valer sus derechos mas elementales.   

 Dentro de las actividades que realizo esta dirección jurídica, así como el 

personal adscrito a la misma, siempre impone ante todo el criterio de cuidar el 

interés superior de la niñez, por ser el grupo más vulnerable de la población, y 

en ese sentido esta dirección tambien tiene a bien organizar guardias con el 

personal jurídico para en caso de tener conocimiento de menores en peligro o 

vulnerados, de manera inmediata ponerle de enterado a la Fiscalía General del 

estado con sede en esta ciudad para que inicie una carpeta de investigación por 

la exposición de los menores posiblemente vulnerados, así como tambien de la 
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misma manera se le hace del conocimiento a la Procuraduría de la Defensa de 

las niñas, niños y adolescentes en el estado de Colima para que intervenga en 

la restitución de los menores vulnerados, con esto participando como 

autoridad denunciante ya que actualmente no existe una procuraduría de la 

defensa a nivel municipal, sin embargo en colaboración con las dependencias 

locales se vigila que las y los menores no sigan siendo vulnerados, 

ocasionalmente se ha coadyuvado para en casos extremos localizar redes de 

apoyo familiares, personas significativas o en algún resguardo provisional para 

menores en situación de exposición o víctimas de algún tipo de violencia.   

Así mismo esta dirección jurídica tambien se aplica la perspectiva de 

género y victimal, esto debido a que tambien son grupos vulnerables de la 

población.  

Además la Dirección de área D Jurídica en este segundo trimestre se tuvo 

los siguientes Avances:  

a).- Se mantiene con las acciones encaminadas para que el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Manzanillo, Colima. La 

Certeza y respaldo jurídico para todas las actividades que realiza y que son 

inherentes a la naturaleza de su Creación con forme a su Decreto de Creación 

230 de 1985 que aún sigue vigente. 

b).- Se continua con la puntual atención para brindar Orientación, 

Asesoramiento y Representación Jurídica a las personas pertenecientes a los 

sectores más vulnerables de la población, siendo de forma gratuita, 

confidencial y apegada a la perspectiva de Derechos Humanos. 

c).- Se ha logrado de forma significativa alcanzar mejoramiento de redes 

de comunicación interinstitucionales (Fiscalía, Juzgados Familiares, Seguridad 

Pública, Procuraduría de la defensa de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado 

de Colima, Prevención del Delito, Etc.) obteniendo así inmediatez para casos 

donde se detectan menores vulnerados, mismos que en caso extremo se les 

busca el otorgamiento MEDIDAS DE PROTECCION Y RESGUARDO TEMPORAL 

por ser víctimas de EXPOSICIÓN DE INCAPACES Y/O VIOLENCIA FAMILIAR, así 
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como la intervención oportuna para evitar que sigan vulnerando los derechos 

de las niños, niños y adolescentes en el municipio, logrando iniciar y avanzar 

tramites y acciones legales a favor de nuestras personas Representadas, 

garantizando así sus derechos humanos más fundamentales. 

d).- Se ha logrado iniciar la intervención exitosa ante reporte de menores 

Vulnerados CON LA BUSQUEDA DE REDES DE APOYO FAMILIARES O PERSONAS 

SIGNIFICATIVAS, realizando nuestras intervenciones de forma multidisciplinaria 

con otras direcciones de esta institución; como lo son La Medica, De Psicología 

y de Trabajo Social de este mismo sistema para el desarrollo integral de la 

familia. 

e).- Se sigue dando seguimiento a la lista mencionada en reportes 

pasados sobre niñas, niños y adolescentes que fueron atendidos por 

vulneración de sus derecho en anteriores administraciones, siempre buscando 

la mejor resolución para cada caso en particular.   

f).- Se sigue dando puntual uso a los Correos institucionales con otras 

dependencias para no re victimizar a nuestras personas atendidas dando así la 

formalidad requerida para operar y gestionar asuntos. 

g).- se mantiene la utilización de los formatos creados en periodos 

pasados, que han ayudado para atender todos y cada uno de los casos por las 

diferentes direcciones para así tener control y evitar la re victimización de las 

personas beneficiarias con algún servicio de atención seguimiento.  

h).- Se sigue aportando mejorías al Protocolo de Intervención para casos 

de menores vulnerados así como se creó en conjunto con otras direcciones el 

anteproyecto del reglamento interno del DIF Municipal, el cual está por 

someterse para su aprobación, dejando un precedente para ordenar las 

funciones de cada área evitando así el vacío legal y funciones que corresponde 

a cada persona funcionaria de esta dependencia. 

i).- Se siguen utilizando algunos formatos para integración de 

expedientes de las personas beneficiarias tales como, canalización interna, 

reportes de menores vulnerados, canalización externa, seguimientos, 
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consentimiento informado, carta de confidencialidad, y la carta de invitación a 

esta institución o citatorio, todos con los fundamentos legales 

correspondientes y actualizados. 

Necesidades Captadas:  

Durante el presente trimestre se sigue observando que algunos de los 

profesionistas adscritos no cuentan con una silla adecuada para sus 

actividades, ya que se utilizan sillas de espera para usarlas a diario en sus 

escritorios, siguen faltando carpetas tipo leford en tamaño oficio para el 

resguardo de los expedientes, mismos que provisionalmente se guardan en 

folders sencillos. 

Obstáculos:  

Pese a que las actividades de los juzgados familiares de esta ciudad 

iniciaron sus actividades restringidas a partir del primer día del mes de Julio, 

siguen existiendo bastantes obstáculos para acceso a los expedientes ya 

iniciados, pues se han impuesto restricciones para poder ingresar al archivo del 

juzgado siendo únicamente 15 minutos por persona, lo que hace restringido 

nuestro actuar ya que el personal jurídico a veces tiene que consultar varios 

expedientes y en 15 minutos no es suficiente, además de que no se pueden 

obtener copias de los mismos por lo que se tiene que imporovisar tomando 

notas y fotografías lo que ralentiza aún más nuestra consulta de expedientes, y 

es que esto es debido a que siguen las medidas estrictas para prevenir 

contagios por la pandemia causada por el virus SARS COV 2 (COVID 19) por 

todas las dependencias públicas, incluyendo a los juzgados de esta ciudad, esto 

ha dificultado la consulta de expedientes y por consiguiente el avance de los 

mismos, pues es de nuestro conocimiento que el personal de los juzgados 

familiares estuvo resguardado durante varios meses y esto atraso los tramites 

ya iniciados, nos han estado notificando de las nuevas fechas para audiencias 

que se reprogramaron durante la cuarentena extendida del juzgado. 
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Áreas de Oportunidad. 

El personal sigue necesitando alguna información para la deconstrucción 

de estereotipos, pues se escucha que ocasionalmente hacen juicios de valor de 

las personas que acuden a solicitar un servicio, esto mejoraría la atención a las 

personas beneficiarias, así como también se requieren estrategias para la 

transversalidad la perspectiva degenero en nuestro personal, así como la 

perspectiva victimal, esto para tener un mejor servicio para nuestras personas 

beneficiarias con alguna orientación y/o asesoría jurídica, otra cuestión que 

necesita mejorarse es la implementación de estrategias para tener expedientes 

únicos de cada persona, con el fin de no re victimizarla pidiendo datos que ya 

brindaron en otra área o al ingresar a nuestra dirección, esto mejoraría los 

seguimientos de los casos en particular teniendo notas en digital de cada una 

de las visitas realizadas por las personas beneficiarias, así como también 

teniendo encuestas de satisfacción a la salida para medir el rendimiento del 

personal, así encontrando las áreas de oportunidad a mejorar. 

No estaría de más un plan de contención emocional pues debido a la 

pandemia antes mencionada algunas personas que se presentan tiene 

dificultades emocionales y esto afecta al personal de atención, quienes 

requieren técnicas para el manejo del estrés e información sensible que 

escuchan durante las asesorías. 

Fortalezas.  

El personal que se encuentra adscrito a esta dirección jurídica tiene la 

experiencia adecuada para mantener la atención de casos de controversias del 

orden familiar, además de ser personal proactivo y que conoce todas y cada 

una de las dependencias encargadas de impartir justicia lo que les garantiza a 

las personas beneficiarias tener información de donde hacer valer sus derechos 

más fundamentales. Además, se siguen atendiendo puntualmente a las 

personas logrando así algunos convenios entre las mismas que evitan largos 

juicios, llegando así a buenos acuerdos y soluciones practica a sus controversias 
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Posible Línea de Trabajo. 

Muchas de las personas que acuden a recibir alguna información no 

tienen mucha idea de sus derechos humanos más fundamentales, lo que les 

ocasiona muchas problemáticas familiares y en algunos casos hace que 

generen violencia, no estaría de más realizar capsulas informativas de los 

temas principales que aquí se manejan como lo son pensiones, custodias, 

convivencias, perdidas de la patria potestad, divorcios voluntarias y necesarios, 

para mediante medios locales informar a la población de dichas temáticas, así 

generando un poco más de sensibilización del tema, logrando en algunos casos 

mejorar sus condiciones familiares y sociales. 

Comentarios y Observaciones Finales. 

En el presente periodo se elevó considerablemente la demanda de 

servicios ya que se inició la actividad del juzgado a partir del primero de julio, lo 

que se ha previsto en la cantidad de atenciones a diferencia del periodo 

anterior, lo que sigue prevaleciendo es que los casos de violencia familiar sigue 

manteniéndose al parecer causado por la pandemia de COVID 19 pues las 

familias han tenido que permanecer largos periodos de tiempo en sus casas, así 

como quienes tienen hijos e hijas les tiene ahí resguardados pues no están 

acudiendo a sus estudios de manera presencial, y al parecer genera bastante 

tensión en las familias, además de que se están complicando las fuentes de 

trabajo y los ingresos económicos se están reduciendo, estos datos los 

conocemos de parte de dicho de las personas atendidas, y en algunos casos a 

derivado en la tramitación de divorcios o demandas por cuestiones de 

controversias familiares. Al presente informe se le hacen anexo de diferentes 

evidencias fotográficas del personal realizando sus actividades, cabe hacer 

mención que en el presente periodo reportado se apoyó en la tormenta 

HERNAN donde parte del personal jurídico ayudo a la instalación y operación 

del refugio temporal para personas que resultaron afectadas por la tormenta, 

pues en el municipio se tuvieron algunas inundaciones y además hubo 

personas que fueron afectadas por las mismas, por lo que se instaló provisional 
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mente refugio temporal para apoyarles, esto sucedió en dos veces siendo en el 

mes de Octubre del 2020. 

ELABORO: 

A Los 30 días Del Mes De Septiembre Del Año 2020 

 

_____________________________________ 

Lic. Juan Braulio He rnández Zuñiga 

Director De Área “D” Jurídica Del 

Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia 

En El Municipio De Manzanillo Colima 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director de Área D Jurídica participando en la instalación de camastros en mes de Agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de jurídico en compañía de Directora de Área de Trabajo Social en las instalaciones 

de Fiscalía, gestionando un caso de menor vulnerado en el mes de Agosto. 
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Personal de Juridico Atendiendo a beneficiaria dentro de cubículo, en el mes de Julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de Juridico recibiendo personas en el área de Dirección Jurídica, al fondo persona 

siendo atendida por asesor jurídico en el cubículo en el mes de septiembre. 


