
SERVICIO QUE PRESTA AL 

PUBLICO O TRAMITE QUE 

REALIZA ANTE EL

REQUISITOS QUE SE DEBEN 

CUMPLIR PARA ACCEDER AL 

SERVICIO

PROCEDIMIENTO FINALIDAD

Iniciar denuncias ante la Agencia del

Ministerio Publico especializada en

menores victimas e incapaces,

representando legalmente a los

menores victimas de delitos cuando

no cuentan con representante legal

(padres o familiares) o en su caso

cuando estos son los agresores, en

delitos como omisión de cuidados,

abandono, abuso sexual, maltrato,

violencia familiar, violación, etc.

Que el menor sea victima de algún delito

y el probable responsable sean aquellas

personas que ejercen sobre ellos la

guarda y custodia o patria potestad.

Acudir ante el Centro de Atención a menores

Victimas e Incapaces (CAMVI-DIF) el cual

atiende los 365 días del año en un horario de

8:00 AM a 9:00 PM, de lunes a viernes y de

08:00 A.M. a 08:00 p.m. los fines de semana

y dias festivos mismo que se ubica en

cerrada de macayos numero tres colonia el

recreo.

Garantizar los derechos de los

menores acuerdo con lo que

previenen as leyes federales,

internacionales y locales;

garantizando su seguridad física y

emocional 

TRAMITES Y REQUISITOS DEL SERVICIO QUE PRESTA

(ARTICULO 10 FRACCION I, INCISO B DE LA LT Y AIPT)

3ER. TRIMESTRE 2011

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

Representación de menores victimas

de delitos, ante las Agencias del

Ministerio Publico o Juzgados Penales

que corresponda, cuando los

agresores son aquellas personas que

ejercen sobre ellos la guarda y

custodia o patria potestad.

Que el menor sea victima de algún delito

y exista una averiguación previa o

expediente penal en donde el menor sea

ofendido y el probable responsable sean

aquellas personas que ejercen sobre

ellos la guarda y custodia o patria

potestad.

Acudir ante el Centro de Atención a menores

Victimas e Incapaces (CAMVI-DIF) el cual

atiende los 365 días del año en un horario de

8:00 AM a 9:00 PM, de lunes a viernes y de

08:00 A.M. a 08:00 p.m. los fines de semana

y dias festivos mismo que se ubica en

cerrada de macayos numero tres colonia el

recreo.

Garantizar los derechos de los

menores acuerdo con lo que

previenen as leyes federales,

internacionales y locales;

garantizando su seguridad física y

emocional.
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Iniciar expedientes administrativos por

comparecencia de las partes o por

denuncias anominas respecto a la

posible comisión de delitos en contra

de incapaces.

Que exista algún menor a victima de

algún delito.

Acudir ante el Centro de Atención a menores

Victimas e Incapaces (CAMVI-DIF) el cual

atiende los 365 días del año en un horario de

8:00 AM a 9:00 PM, mismo que se ubica en

cerrada de macayos numero tres colonia el

recreo o Ante la Dirección de la Procuraduría

de la Defensa del Menor y la Familia o

realizar denuncia telefónica a los tels.

3570843, 3152238 y 3 159718 al 23. .

Garantizar los derechos de los

menores acuerdo con lo que

previenen as leyes federales,

internacionales y locales;

garantizando su seguridad física y

emocional 

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

Brindar asesorias jurídicas a la

población en general que acude al

centro cuando existe algún problema

jurídico de índole familiar donde se

estén violando derechos de

incapaces; por la comisión de delitos

como omisión de cuidados, abandono,

abuso sexual, maltrato, violencia

familiar, violación o cualquier

conducta que constituya delito. 

Que exista algún menor victima de algún

delito.

Acudir ante el Centro de Atención a menores

Victimas e Incapaces (CAMVI-DIF) el cual

atiende los 365 días del año en un horario de

8:00 AM a 9:00 PM, mismo que se ubica en

cerrada de macayos numero tres colonia el

recreo.

Garantizar los derechos de los

menores acuerdo con lo que

previenen as leyes federales,

internacionales y locales;

garantizando su seguridad física y

emocional.
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Realizar talleres del “programa papa-

mama”, como mecanismo de

prevención a la violencia familiar y

maltrato a menores, dicho taller se

imparte de manera consecutiva en

diez sesiones una por semana.

Que exista problemática en los padres

respecto a la forma en que deben

abordar el trato a su menores hijos. 

Acudir ante el Centro de Atención a menores

Victimas e Incapaces (CAMVI-DIF) el cual

atiende los 365 días del año en un horario de

8:00 AM a 9:00 PM, de lunes a viernes y de

08:00 A.M. a 08:00 p.m. los fines de semana

y dias festivos mismo que se ubica en

cerrada de macayos numero tres colonia el

recreo.

Eliminar el maltrato físico como

psicológico de los niños,

restableciendo la integridad y el

funcionamiento efectivo y afectivo de

la familia, a partir del conocimiento y

la comprensión de la dinámica

presente en la familia de un menor

maltratado.

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

Brindar terapias psicológicas a

menores que han sido victimas de

delitos a fin de conocer la

problemática sufrida y prepararlos

para acudir ante las autoridades

correspondientes. Dentro de estas

mismas terapias se encuentran

consideradas las brindadas a menores

por las peticiones realizadas por las

autoridades Jurisdiccionales.

Que exista algún menor victima de algún

delito.

Acudir ante el Centro de Atención a menores

Victimas e Incapaces (CAMVI-DIF) el cual

atiende los 365 días del año en un horario de

8:00 AM a 9:00 PM, de lunes a viernes y de

08:00 A.M. a 08:00 p.m. los fines de semana

y dias festivos mismo que se ubica en

cerrada de macayos numero tres colonia el

recreo.

Garantizar los derechos de los

menores acuerdo con lo que

previenen as leyes federales,

internacionales y locales;

garantizando su seguridad física y

emocional.
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Dirimir controversias familiares

relacionadas con asuntos de pensión

alimenticia, guarda y custodia,

reconocimiento de paternidad,

separación, violencia familiar y

convivencia familiar.

Iniciar expedientes administrativos por

comparecencia de las partes para

resolver asuntos de carácter familiar

tales como pensión alimenticia, 

guarda y custodia, separación,

reconocimiento de paternidad,

violencia familiar y convivencia

familiar

Que exista problemática familiar entre las 

partes.

Acudir ante la Dirección de la Procuraduría

de la Defensa del menor y la Familia la cual

atiende de lunes a viernes en un horario de

8:00 AM a 03:00 PM, misma que se ubica en

prol. De Anacleto Canabal numero

setecientos colonia primero de mayo.

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

Elaboración de convenios respecto a

asuntos de carácter familiar.

Estar de acuerdo ambas partes respecto

a lo que se va a convenir.

Acudir ante la Dirección de la Procuraduría

de la Defensa del menor y la Familia la cual

atiende de lunes a viernes en un horario de

8:00 AM a 03:00 PM, misma que se ubica en

prol. De Anacleto Canabal numero

setecientos colonia primero de mayo.

Dirimir controversias familiares

relacionadas con asuntos de pensión

alimenticia, guarda y custodia,

reconocimiento de paternidad,

violencia familiar y convivencia

familiar.
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Acudir ante la Dirección de la Procuraduría

de la Defensa del menor y la Familia la cual

atiende de lunes a viernes en un horario de

8:00 AM a 3:00 PM, misma que se ubica en

prol. De Anacleto Canabal numero

setecientos colonia primero de mayo.

Dirimir controversias familiares

relacionadas con asuntos de pensión

alimenticia, guarda y custodia,

reconocimiento de paternidad,

separación, violencia familiar y

convivencia familiar.

Brindar asesorias Jurídicas respecto a

juicios de índole familiar tales como

guarda y custodia, pensión

alimenticia, reconocimiento de

paternidad, divorcios voluntarios,

convivencia familiar, perdida de la

patria potestad, registros

extemporáneos, violencia familiar

separación de personas.

Que exista problemática familiar.

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

Elaboración de convenios respecto a

asuntos de carácter familiar.

Estar de acuerdo ambas partes respecto

a lo que se va a convenir.

Acudir ante la Dirección de la Procuraduría

de la Defensa del menor y la Familia la cual

atiende de lunes a viernes en un horario de

8:00 AM a 3:00 PM, misma que se ubica en

prol. De Anacleto Canabal numero

setecientos colonia primero de mayo.

Dirimir controversias familiares

relacionadas con asuntos de pensión

alimenticia, guarda y custodia,

reconocimiento de paternidad,

violencia familiar y convivencia

familiar.
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Presentar Constancia de alumbramiento.

Cartilla de vacunación, niños mayores de

un año constancia negativa de registro,

acta de los padres, Acta de matrimonio

de ser casados, credencial de elector.

Acudir ante la Dirección de la Procuraduría

de la Defensa del menor y la Familia la cual

atiende de lunes a viernes en un horario de

8:00 AM a 3:00 PM, misma que se ubica en

prol. De Anacleto Canabal numero

setecientos colonia primero de mayo.

Auxiliar a la ciudadanía en la

obtención del acta de nacimiento. 

Brindar asistencia jurídica respecto al

inicio de los juicios familiares

relacionados con asuntos de pensión

alimenticia, guarda y custodia, perdida

de la patria potestad, reconocimiento

de paternidad, registros

extemporáneos y divorcios necesarios

por causal de violencia familiar y el

seguimiento de los mismos.

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

Tramite de actas de nacimiento.

Ser persona de escasos recursos

económicos sujeto de asistencia social,

iniciar previamente un expediente

conciliatorio y de no llegar al arreglo y

existir elementos para ejercer la acción

correspondiente ser canalizado al

departamento de juzgados familiares del

Dif.

Acudir ante la Dirección de la Procuraduría

de la Defensa del menor y la Familia la cual

atiende de lunes a viernes en un horario de

8:00 AM a 3:00 PM, misma que se ubica en

prol. De Anacleto Canabal numero

setecientos colonia primero de mayo.

Brindar asistencia jurídica a personas

de escasos recursos económicos y

coadyuvar en la resolución de

conflictos familiares.
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Tramitar juicios de adopción de los

niños de “casa-hogar” y de aquellos

menores que son expuestos

voluntariamente por sus padres

biológicos ante el DIF a alguna pareja

o persona en particular.

Se adjuntan al presente. Acudir ante la Dirección de la Procuraduría

de la Defensa del menor y la Familia la cual

atiende de lunes a viernes en un horario de

8:00 AM a 3:00 PM, misma que se ubica en

prol. De Anacleto Canabal numero

setecientos colonia primero de mayo.

procurar que los menores que se

encuentran en los centros

asistenciales pueda dárseles la

oportunidad de tener una familia

donde se les brinden los cuidados

especiales que requieren por su

situación de desamparo familiar y

sobre todo al ser la adopción el

procedimiento legal que permite a un

niño o niña convertirse en términos

legales en el hijo o hija de otros

padres, distintos de los naturales o

biológicos. 

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

Brindar terapias psicológicas a

personas con conflicto de carácter

familiar.

Que exista problemática familiar. Acudir ante la Dirección de la Procuraduría

de la Defensa del menor y la Familia la cual

atiende de lunes a viernes en un horario de

8:00 AM a 3:00 PM, misma que se ubica en

prol. De Anacleto Canabal numero

setecientos colonia primero de mayo.

Coadyuvar en la estabilidad

emocional de las familias.
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Representar al Sistema Para el

Desarrollo Integral de la Familia en

juicios del orden Familiar en los que

de acuerdo con el Código Civil y

Procesal Civil del Estado el Dif debe

tener intervención y ejercer la tutela

de incapaces

Ser solicitado por el Juzgado o Autoridad

competente.

Recibir oficio de solicitud por el Juzgado o

Autoridad competente

Cumplir con lo prevenido en el Código

Procesal Civil en vigor.

Recibir oficio de solicitud por el Juzgado o

Autoridad competente

Cumplir con lo prevenido en la ley que

establece el sistema integral de

Justicia para Adolescentes del Estado

de Tabasco.

Ejercer la tutela de menores

infractores en los casos en que no

cuenten con familiares; o que no

obstante su existencia, carecen de las

condiciones propicias para llevar a

cabo las medidas preventivas. 

Ser solicitado por el Juzgado o Autoridad

competente.

Recibir oficio de solicitud por el Juzgado o

Autoridad competente

Cumplir con lo prevenido en la ley que

establece el sistema integral de

Justicia para Adolescentes del Estado

de Tabasco.

Representar a menores infractores

ante el Juzgado Especializado en

aquellos procesos legales donde sean

parte

Ser solicitado por el Juzgado o Autoridad

competente.

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

Colaboración con autoridades

jurisdiccionales para el desahogo de

pruebas de trabajo social y pericial en

psicología.

Ser solicitado por el Juzgado o Autoridad

competente.

Recibir oficio de solicitud por el Juzgado o

Autoridad competente

Colaborar con las autoridades en el

desahogo de las pruebas psicológicas

y de trabajo social.
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Resguardar a menores victimas de

delitos en el Albergue Temporal Isabel

de la Parra de Madrazo, cuando los

agresores son aquellas personas que

ejercen sobre ellos la guarda y

custodia o patria potestad.

 

Resguardar a mujeres victima de

violencia familiar en el Centro de

Atención a la mujer.

Encontrarse en riesgo, y ser canzalizada

por el Modulo de Violencia Familiar de la

Procuraduría de la Defensa del Menor, la

Agencia Especializada, el instituto Estatal

de la Mujer o las Direcciones de Mujeres

de los Ayuntamientos 

Acudir ante la Dirección de la Procuraduría

de la Defensa del menor y la Familia la cual

atiende de lunes a viernes en un horario de

8:00 AM a 3:00 PM, misma que se ubica en

prol. De Anacleto Canabal numero

setecientos colonia primero de mayo.

Garantizar la seguridad física y

emocional de las mujeres victimas de

violencia por el riesgo en que se

encuentren.

Que el menor sea victima de delito y

existan indicios de tal hecho.

Recibida la denuncia verificar la situación a

través de las áreas de trabajo social y

psicología e interponer la denuncia penal

correspondiente o en su caso solicitarlo el

Agente del Ministerio Publico.

Garantizar la seguridad física y

emocional del menor por el riesgo en

que se encuentre.

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA


