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Control Interno.- DIF-TAB/UT/56/2018 

Número de folio.- 00253518 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

EN VERSIÓN PÚBLICA 

 

CUENTA: A través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Tabasco 

(INFOMEX) el día dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, a las 18:28 horas, se recibió 

la solicitud de información presentada por Lucia Hernández Hernández, con folio número 

00253518. Conste 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA DEL ESTADO (DIF TABASCO). VILLAHERMOSA, TABASCO A 

TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

Visto lo de cuenta, y atento a lo previsto en los artículos 3, fracciones VII y XXXIII, 4, 22, 

50 fracción III, y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, se acuerda: 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

PRIMERO. Se tuvo a Lucia Hernández Hernández presentando la solicitud de 

información con el número de folio 00253518, a través del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Tabasco (INFOMEX), el día y hora establecidas en la Cuenta, 

mediante la cual requirió la información siguiente: 

 

“COPIA EN VERSION PÚBLICA DE LOS 14 PLANES DE RESTITUCION DE 

DERECHOS QUE REALIZO LA PROCURADURIA ESTATAL DE PROTECCION, EN EL 

AÑO 2017, DEBIENDO OMITIRSE SOLO LOS DATOS CONFIDENCIALES.” (Sic). 

 

SEGUNDO. Esta Unidad de Transparencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Tabasco es legalmente competente para atender la solicitud de 



   
 

Manuel A. Romero No. 203, Col. Pensiones, C.P. 86169. 
Tel: (993) 319-17-20 Ext. 39481 
Villahermosa, Tabasco, México. 
unidadtransparenciadif01@gmail.com 

 “2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos  

en Tabasco”. 

acceso a la información descrita en el punto anterior, con fundamento en lo previsto en los 

artículos 3, fracción XXXIII, 24, 49 y 50, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco; 8 y 42, fracción III, del Reglamento 

Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 

 

TERCERO. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 50, 

fracción XI, y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco; 20, fracción XXII, y 42, fracción XI, del Reglamento Interior del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, esta Unidad de 

Transparencia realizó los trámites internos necesarios para la atención de la solicitud de 

acceso a la información que nos ocupa, turnándola al área del organismo descentralizado 

estimada competente con el objeto de que realizara una búsqueda exhaustiva y razonable 

de la información requerida. 

 

CUARTO. En cumplimiento a lo anterior, el titular de la unidad administrativa de este 

Sujeto Obligado a quien se le turnó la solicitud de acceso a la información descrita en el 

punto PRIMERO del presente acuerdo, dio respuesta a la misma, recibiéndose así el 

Memorándum PROFADE/DIR/0078/2018 y anexos, suscrito por la Lic. Deifilia Vadillo 

Gómez, Procuradora Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Tabasco. 

 

En tal sentido, se menciona que la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, resulta competente en virtud de lo 

establecido en el artículo 49, fracción V del Reglamento Interior del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, mismo que le otorga la facultad 

de coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la 

restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de que las 

instituciones competentes actúen de manera oportuna y articulada. 
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QUINTO. Al recibir la información, la Unidad de Transparencia advirtió que la información 

contenía datos personales, por lo que, otorgó legal intervención al Comité de 

Transparencia a efectos que procediera de conformidad con el artículo 48, fracciones II y 

VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 

SEXTO. El Comité de Transparencia, actuando en la IX Sesión del presente ejercicio 

fiscal, determinó clasificar parcialmente los Planes de Restitución solicitados, ordenando a 

la Unidad de Transparencia la elaboración de la versión pública, en la cual se testaran los 

datos enlistados en el acta respectiva. 

 
“Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo 

podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los 

Servidores Públicos facultados para ello” 

 

En el caso de menores de edad, los Lineamientos técnicos generales para la publicación, 

homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el 

título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia y anexos, en las 

políticas de accesibilidad, prevén:  

 
“Décimo segundo. Las políticas para accesibilidad de la información son las 

siguientes: 

(…) 

VII. Atendiendo a las necesidades relacionadas con la protección de los datos 

personales, los organismos garantes establecerán medidas de seguridad para la 

protección de los mismos. Los sujetos obligados serán responsables de los datos 

personales que tengan posesión. 

 

Se establecerán medidas de seguridad especiales en la protección de los datos 

personales de menores de edad, en los términos establecidos en la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de más normatividad de la materia, 
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así como, de personas que hayan sido víctimas del delito, entre otros grupos 

vulnerables, 

 

Por su parte, en esos mismos lineamientos, pero en la descripción de los criterios que 

conforman el formato, en lo conducente señala: 

.  
“Se incluirán los siguientes datos, únicamente cuando formen parte de los criterios y 

requisitos de elegibilidad previstos en los programas de desarrollo social, excepto 

aquellos casos en el que el beneficiario directo sea un(a) niño(a), adolescente
33

 

o víctima del delito:  

 

Criterio 54 Unidad territorial
34

 (colonia, municipio, delegación, estado y/o país)  

Criterio 55 Edad (en su caso)  

Criterio 56 Sexo (en su caso)  

 

33 De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

artículo 13, fracción XVII (derecho a la intimidad)  

 

34 Unidad Territorial entendida por la agrupación delimitada de colonias, pueblos, 

unidades habitacionales, delegaciones o municipios utilizada para efectos de 

representación cartográfica mediante diversos factores por ejemplo la identidad 

cultural, social, política, económica, geográfica y/o demográfica” 

 

Como se puede observar, la normatividad antes citada impide que se difundan los datos 

relativos al municipio, edad y sexo, cuando se trate de menores de edad, por lo cual, no 

es procedente otorgar los datos conforme a las variables solicitadas. 

 

Lo anterior debe prevalecer, en atención al principio denominado interés superior de la 

niña o niño. 

 
“El principio del interés superior del niño o niña, entendido como un conjunto de acciones y procesos 

tendientes a garantizar  un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y 

afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. Miguel Cillero (1998) 

plantea que la noción de interés superior es una garantía de que "los niños tienen derecho a que antes de 

tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las 
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que los conculquen". Así éste autor considera que esta noción supera dos posiciones extremas: el 

autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a los niños y niñas, por un 

lado, y el paternalismo de las autoridades por otro. 

Para el citado autor el concepto del interés superior del niño tendría por lo menos algunas funciones y que, a 

nuestro parecer se refieren a: 

 

Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los derechos del niño y la niña. 

 

Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez. 

Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si entran en conflicto con 

aquellos. 

 

Orientar a que tanto los padres como el Estado en general, en sus funciones que les son relativas, tengan 

como objeto "la protección y desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos y que sus 

facultades se encuentran limitadas, justamente, por esta función u objetivo". 

 

Así, el interés superior del niño o niña indica que las sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo 

esfuerzo posible para construir condiciones  favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus 

potencialidades. Esto lleva implícita la obligación de que, independientemente a las coyunturas políticas, 

sociales y económicas, deben asignarse todos los recursos posibles para garantizar este desarrollo. 

 

La noción del interés superior del niño o niña significa por otro lado, que el crecimiento de las sociedades 

depende en gran medida de la capacidad de desarrollar a quiénes actualmente se encuentran en esta etapa 

de la vida de la humanidad. Desde esta perspectiva, dicha prioridad no es producto de la bondad de la 

sociedad adulta o de los sistemas de gobierno, sino que constituye un elemento básico para la preservación y 

mejoramiento de la raza humana.”
1 

 

Así las cosas, se anexa al presente acuerdo la versión pública de los planes de 

restitución, así como las constancias que dan cuenta del proceso de clasificación llevado 

a cabo por este sujeto obligado. 

 
SÉPTIMO. En razón de lo anterior, y atento a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese a 

Lucia Hernández Hernández la respuesta a su solicitud de acceso a la información 

identificada con el número de folio 00253518 del Sistema de Solicitudes de Información 
                                                 
1
 http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_3.htm 
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del Estado de Tabasco (INFOMEX), por lo que, al presente acuerdo deberá adjuntársele 

el Memorándum PROFADE/DIR/0078/2018 y anexos, suscrito por la Lic. Deifilia Vadillo 

Gómez, Procuradora Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Tabasco. Toda vez que la solicitud de acceso a la información antes referida, se presentó 

por medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, entonces 

notifíquese al solicitante por ese medio, de conformidad con lo previsto en el artículo 132 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 

OCTAVO. Hágase del conocimiento del solicitante que, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco podrá interponer recurso de revisión, por sí misma o a través de su 

representante, de manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto Tabasqueño 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad de Transparencia 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, dentro de los 

quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del presente acuerdo, en los 

casos procedentes previstos en el artículo 149 de la ley invocada.  

  

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Así lo acordó y firma el Director de la Unidad de Transparencia del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, licenciado Erik Daniel Álvarez 

de la Cruz, ante la Subdirectora de Transparencia de esa unidad administrativa, 

licenciada Christina Guadalupe Vidal Andrade, con quien actúa y hace constar. Conste. 

 

Resolución sin firma autógrafa de conformidad con el acuerdo de Simplificación Regulatoria para el trámite de las 

Solicitudes de  Acceso a la Información Pública, gestionadas a través del sistema Infomex-Tabasco, publicados en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 08 de septiembre de 2010, a través del suplemento 7096 B. Así lo 

acordó el Director de la Unidad de Transparencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Tabasco. 



Tabasco 
cambia contigo Esfuerzo Compartido 

Lic. Erik Daniel Álvarez de la Cruz. 

"2018, Año del V Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Procuraduría Estatal de Protección de la 
Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
Memorándum No. PROFADE/DIR/0078/2018 
ASUNTO : Se remite informe para la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de febrero del 2018. 

Director de la Unidad de Transparencia del DIF Tabasco 
Presente. 

En relación a la solicitud de información presentada por la persona que se identifica como LUCIA 
HERNANDEZ HERNANDEZ, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de 

folio 00253518, mediante la cual requiere: 

"COPIA EN VERSION PÚBLICA DE LOS 14 PLANES DE RESTITUCION DE DERECHOS QUE REALIZO LA 
PROCURADURIA ESTATAL DE PROTECCION, EN EL AÑO 2017, DIBIENDO OMITIRSE SOLO LOS DATOS 

CONFIDENCIALES" (Sic) 

En relación a lo solicitado me permito remitir a Usted copias simples fotostáticas de los catorce 
planes de restitución de derechos que realizó la Procuraduría Estatal de Protección en el año 2017, 
no omito manifestar que esta Procuraduría en su calidad de sujeto obligado que recaba y ejerce 
tratamiento sobre datos personales, remite dicho planes de restitución de derechos en versión 

pública en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco así como en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y artículo 67 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tabasco. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción XXII del Reglamento 
Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

~ Vadillo Gómez. 
Procuradora Estatal de Protección de la Familia 

y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente~-
del Sistema DIF Tabasco. 

C.c.p.- Mtro. Gerardo Ignacio Olan Morales.- Coordinador Gent>ral del Si~toenrd DIF Tdud~CO 

"'\ C.c.p.- Archivo/ Consecutivo 

\'\. L' DVG/L' MICC* 

Mal~cón Carlo5 A. Mad¡¡;zo Becerra No. 635, Colonia C,:,ntro. 

Teléfono: 993-31917 ?.0 Ext. 39300 
Villahern\Osa, Tab<~>co, México 
Corro?o E!f:ctrónico: prod~mfa_diftabasc:o@hotmail.com 
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Plan de restitución de derechos 

Villahermosa, Tabasco. 
Caso: SSP/CR-03 

DETECCIÓN DEL CASO 

El caso - se detectó en la Procuraduría Estatal de 
Protección de la os s, Niños y Adolescentes del Sistema DIF 
Tabasco, el día uno de septiembre del año en curso, como resultado de la inspección realizada al 
área femenil del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CRESET) con el fin de constatar 
las condiciones de vida de las niñas y niños hijos de las internas que habitan con sus madres al 
interior de dicho centro. 

INTEGRANTES DE LA FAMILIA: 
MADRE: 
PADRE: de edad. 
Actualmente ambos padres se encuentran privados de su libertad. 

CONTEXTO GENERA-: 

COMPLETO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION: 

PROBLEMATICA: 

Certificado de nacimiento 

es 
desde su nacimiento vive con su madre la P.P.L. al i 
Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CRESET). Al entrevistar a la madre-nos 
refirió que actualmente -:uenta con- de edad y no ha sido- ante el Registro 
Civil,- de una identidad, de igual modo manifestó que como resultado de la falta de 
asentamiento -no cuenta con una afiliación a ningún servicio de salud y que 
actualmente el CRESET no les otorga dicho servicio en razón de que el área médica que se 
encontraba dentro del pabellon femenil fue cerrada, por lo que cuando alguno de los niños se 
enferma deben acudir a la clínica que se encuentra dentro del Centro, sin embargo, en ésta no 
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cuentan con pedíatras, ni medicamentos de cuadro básico infantil, por lo que ante una emergencia
médica no cuentan con una atención inmediata para los mismos.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION DE DERECHOS

DERECHOS VULNERADOS De acuerdo con los artículos 18 y 40 de la Ley de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco, 

 se le están vulnerando el derecho a la identidad, el derecho a vivir en condiciones de
bienestar y a un sano desarrollo integral, así como su derecho a la protección de la salud y a la
seguridad social.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

 PRIMERA MEDIDA DE PROTECCIÓN.- Girar oficio a la Dirección del Centro de Reinserción Social en
alcance al oficio número DJ/4685/2016 donde se refiere a la Lic. Laura Zurita Correa, Directora del
Patronato de Preliberados de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado,
encargada de realizar los trámites administrativos para los asentamientos, a efectos de llevar acabo
las acciones correspondientes para que se le proporcionen todas las facilidades a la P.P.L.

y al P.P.L. para gestionar y realizar los trámites necesarios
para lograr el asentamiento de su lo anterior a
efectos de que  obtenga una identidad y pueda contar con el nombre y apellidos que le
corresponden, lo que le permitirá contar con una nacionalidad, así como conocer su filiación y
origen, tal y como lo establece el artículo 18 de Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Tabasco.

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco.

ÁREA Y/O TITULAR ENCARGADO DE LLEVARLA A CABO: Cor. De Art. Ret. Julio José Luis Gómez
Muñoz, Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco.

SEGUIMIENTO: La institución responsable deberá informar a la Procuraduría Estatal de Protección
de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente sobre las acciones realizadas para
la restitución del derecho vulnerado  así como la
conclusión de las mismas hasta que su derecho vulnerado haya sido restablecido.

PERIODICIDAD DE REVISIÓN DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y DE
LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE:
El Cor. De Art. Ret. Julio José Luis Gómez Muñoz, Director del Centro de Reinserción Social del Estado
de Tabasco, deberá remitir a la Procuraduría un primer informe respecto de las acciones inmediatas
que se tomen respecto del caso referido y posteriormente un informe del caso, hasta la obtención
del asentamiento de , debiendo remitir a ésta Procuraduría copia del documento obtenido.

 SEGUNDA MEDIDA DE PROTECCIÓN.- Girar oficio al Director del Centro de Reinserción Social del
Estado de Tabasco, a efectos de que se le proporcionen
los servicios médicos básicos de atención inmediata al interior del CRESET, lo anterior a efectos de
que  obtenga una atención médica sanitaria en caso de ser necesario con prioridad en la
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atención primaria, tal y como lo estable el artículo 10 fracción VIII de la Ley Nacional de Ejecución
Penal.

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco.

ÁREA Y/O TITULAR ENCARGADO DE LLEVARLA A CABO: Cor. De Art. Ret. Julio José Luis Gómez
Muñoz, Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco.

SEGUIMIENTO: La institución responsable deberá informar a la Procuraduría Estatal de Protección
de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente sobre las acciones realizadas para
la restitución del derecho vulnerado  así como la
conclusión de las mismas hasta que su derecho vulnerado haya sido restablecido.

PERIODICIDAD DE REVISIÓN DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y DE
LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE:
El Cor. De Art. Ret. Julio José Luis Gómez Muñoz, Director del Centro de Reinserción Social del Estado
de Tabasco, deberá remitir a la Procuraduría un primer informe respecto de las acciones inmediatas
que se tomen respecto del caso referido y posteriormente un informe mensual del mismo, hasta
que se cuente con atención médica básica así como medicamentos del cuadro básico para niños
dentro del CRESET.

 TERCERA MEDIDA DE PROTECCIÓN.- Girar oficio al Director del Régimen Estatal de Protección Social
en Salud (REPSS) de la Secretaría de Salud en el Estado de Tabasco, con la finalidad de que 

, sea  al Régimen de Seguro Popular, toda vez que
actualmente no se encuentra  a ningún servicio de salud y tiene el derecho a gozar de una
atención del más alto nível posible de salud con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud
cuando  así lo requiera, y en razón a que las Autoridades de Salud en el Estado en el ámbito de
sus respectivas competencias sobre los derechos deberán asegurar la prestación de
asistencia médica y sanitaria, con prioridad en la atención primaria que 

requiere  a fin de que disfrute del más alto nivel posible de salud, tal y como lo
estable el artículo 40 de Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Tabasco.

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco.

ÁREA Y/O TITULAR ENCARGADO DE LLEVARLA A CABO: Dr. Fredy Galmiche Hernández, Director
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud. (REPSS)

SEGUIMIENTO: La institución responsable deberá informar a la Procuraduría Estatal de Protección
de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente sobre las acciones realizadas para
la restitución del derecho vulnerado  así como la
conclusión de las mismas hasta que su derechos vulnerado haya sido restablecido.

PERIODICIDAD DE REVISIÓN DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y DE
LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE:

El Director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), deberá remitir a la
Procuraduría un primer informe respecto de las acciones inmediatas que se tomen respecto del caso
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referido y posteriormente un informe del caso, hasta la obtención del afiliación  al Seguro
Popular, debiendo remitir a ésta Procuraduría copia del documento obtenido.

MARCO JURÍDICO

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo 1o. “…En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección…”

“…Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley…”

- CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Artículo 3. “…En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño…”

Artículo 7. “…El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde
que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus
padres y a ser cuidado por ellos…”
Artículo 24. “…Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible
de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los
Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de
esos servicios sanitarios…”

“…Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud
mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos
nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de
contaminación del medio ambiente…”

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

Articulo 10.- Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. Fracción
VIII.- recibir educacion inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a su edad y etapa de
desarrollo, y atención pediátrica cuando sea necesario en caso de que permanezcan con su madres
en el Centro Penitenciario, en termino de la legislación aplicable…

IX.- Acceder  a los medios necesarios, que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo
adoptar disposiciones respecto a su cuidado…

X.- Contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos reciban la atención médica, de
conformidad con el interés superior de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y asus
necesidades de salud especificas…
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XI.- Los demas previstos en las dispociones legales aplicables. La autoridad penitenciaria coabyuvara
con las autoridades corresponsables, en el ámbito de competencia, para propocionar las condiciones
de vida que garaticen el sano desarrollo de niñas y niños…

- LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TABASCO.

Artículo 18. “…Niñas, niños y adolescentes desde su nacimiento tienen derecho a: I. Contar con
nombre y apellido que les correspondan, así como ser inscritos en el Registro Civil de forma inmediata
y gratuita…”

Artículo 33. “…Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente sano y sustentable,
y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto
físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social

Artículo 40. “…Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de
salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de
conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud…”

Artículo 117. “…Para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, la Procuraduría Estatal de Protección y las Procuradurías Municipales de Protección
deben seguir el siguiente procedimiento:

I. Detectar o recibir casos de restricción y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes;

II. Acercarse a la familia o lugares en donde se encuentren las niñas, niños y adolescentes para
diagnosticar la situación de sus derechos cuando exista información sobre posible restricción o
vulneración de los mismos;

III. Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se encuentran restringidos o
vulnerados;

IV. Elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico sobre la presunta
situación de vulneración y en su caso un plan de restitución de derechos, que incluya las propuestas
de medidas para su protección;

V. Acordar y coordinar con las instituciones que corresponda el cumplimiento del plan de restitución
de derechos; y

VI. Dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de derechos, hasta cerciorarse
que todos los derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren garantizados…”



Plan de restitución de derec 

DETECCIÓN DEL CASO 
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Villahermosa, Tabasco. 
Caso: SSP/CR-02 

El caso- se detectó en la Procuraduría Estatal de Protección de la 
Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Tabasco, el día uno de 
septiembre del año en curso, como resu ltado de la inspección realizada al área femenil del Centro 
de Reinsercción Social del Estado de Tabasco (CRESET) con el fin de constatar las condiciones de 
vida de las niñas y niños hijos de las internas que habitan con sus madres al interior de dicho 
centro. 

INFORMACIÓN RECABADA DEL ACERCAMIENTO CON LA MADRE ~ -
INTEGRANTES DE LA FAMILIA: 
MAD 

CONTEXTO GENERAL-

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION: 

PROBLEMATICA: 

- es 

de edad. 

Certificado de nacimiento 

nacimiento vive con su madre la P.P.L. interior nil del 
Centro de Reinsercción Social del Estado de Tabasco (CRESET). Al entrevistar a la madre
nos refirió que actualmente • cuenta con- de edad y no ha sido- ante el 

Civil,-de una identidad, así tambien señaló que en cuanto a la alimentación de 
-ella se la proporciona por sus propios medios, ya que en el CRESET no les brindan los 
alimentos adecuados para la alimentación de sus hijos acorde a la edad de los mismos, de igual 
modo manifestó que como resultado de la falta de asentamiento-. no cuenta con una 
afiliación a ningún servicio de salud y que actualmente el CRESET no les otorga dicho servicio en 
razón de que el área médica que se encontraba dentro del pabellon femenil fue cerrada, por lo 
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que cuando alguno de los niños se enferma deben acudir a la clínica que se encuentra dentro del
Centro, sin embargo, en ésta no cuentan con pedíatras, ni medicamentos de cuadro básico infantil,
por lo que ante una emergencia médica no cuentan con una atención inmediata para los mismos.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION DE DERECHOS

DERECHOS VULNERADOS De acuerdo al articulo 10 fracciones VII, VII, IX y X de la Ley
Nacional de Ejecución Penal y los artículos 18, 33 Y 40 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes del Estado de Tabasco, a   se le están vulnerando el
derecho a la identidad, el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo
integral, así como su derecho a la protección de la salud y a la seguridad social.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

 PRIMERA MEDIDA DE PROTECCIÓN.- Girar oficio a la Dirección del Centro de Reinserción Social
en alcance al oficio número DJ/4685/2016 donde se refiere a la Lic. Laura Zurita Correa, Directora
del Patronato de Preliberados de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del
Estado, encargada de realizar los trámites administrativos para los asentamientos, a efectos de
llevar acabo las acciones correspondientes para que se le proporcionen todas las facilidades a la
P.P.L. y al P.P.L. para gestionar y realizar
los trámites necesarios para lograr el asentamiento de ,  
lo anterior a efectos de que  obtenga una identidad y pueda contar con el nombre y apellidos
que le corresponden, lo que le permitirá contar con una nacionalidad, así como conocer su
filiación y origen, tal y como lo establece el artículo 18 de Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Tabasco.

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco.

ÁREA Y/O TITULAR ENCARGADO DE LLEVARLA A CABO: Cor. De Art. Ret. Julio José Luis Gómez
Muñoz, Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco.

SEGUIMIENTO: La institución responsable deberá informar a la Procuraduría Estatal de Protección
de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente sobre las acciones realizadas para
la restitución del derecho vulnerado   así como la conclusión de
las mismas hasta que su derecho vulnerado haya sido restablecido.

PERIODICIDAD DE REVISIÓN DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE:
El Cor. De Art. Ret. Julio José Luis Gómez Muñoz, Director del Centro de Reinserción Social del
Estado de Tabasco, deberá remitir a la Procuraduría un primer informe respecto de las acciones
inmediatas que se tomen respecto del caso referido y posteriormente un informe del caso, hasta
la obtención del asentamiento , debiendo remitir a ésta Procuraduría copia del documento
obtenido.

 SEGUNDA MEDIDA DE PROTECCIÓN.- Girar oficio al Director del Centro de Reinserción Social del
Estado de Tabasco, toda vez que se trata de una obligación de las Instituciones en el cumplimiento
de la Política Internacional, Nacional y Estatal en materia de los Derechos de las Niñas, Niños y
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Adolescentes, por lo que deberán realizar los trámites y gestiones correspondientes para restituir
el derecho vulnerado a vivir en condiciones de bienestar y un
sano desarrollo integral, por lo que deberá tomar las medidas necesarias a efectos de
proporcionar una adecuada alimentación, la cual es uno de los principios básicos de salud y
nutrición, que permitirá la prevención de enfermedades relacionadas a una alimentación poco
adecuada a su edad y condiciones de salud particulares, tal y como lo establece el artículo 10
fracción VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal y el artículo 33 de Ley de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco.

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco.

ÁREA Y/O TITULAR ENCARGADO DE LLEVARLA A CABO: Cor. De Art. Ret. Julio José Luis Gómez
Muñoz, Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco.

SEGUIMIENTO: La institución responsable deberá informar a la Procuraduría Estatal de Protección
de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente sobre las acciones realizadas para
la restitución del derecho vulnerado a  así como la conclusión de
las mismas hasta que su derecho vulnerado haya sido restablecido.

PERIODICIDAD DE REVISIÓN DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE:
El Cor. De Art. Ret. Julio José Luis Gómez Muñoz, Director del Centro de Reinserción Social del
Estado de Tabasco, deberá remitir a la Procuraduría un primer informe de las acciones inmediatas
que se tomen respecto del caso referido y posteriormente un informe de manera mensual acerca
de los avances en relación a la restitución  de derecho vulnerado hasta su completo
restablecimiento.

 TERCERA MEDIDA DE PROTECCIÓN.- Girar oficio al Director del Centro de Reinserción Social del
Estado de Tabasco, a efectos de que se le proporcionen  , los
servicios médicos básicos de atención inmediata al interior del CRESET, lo anterior a efectos de
que  obtenga una atención médica sanitaria en caso de ser necesario con prioridad en la
atención primaria, tal y como lo establece el artículo 10 fracción VIII de la Ley Nacional de
Ejecución Penal.

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco.

ÁREA Y/O TITULAR ENCARGADO DE LLEVARLA A CABO: Cor. De Art. Ret. Julio José Luis Gómez
Muñoz, Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco.

SEGUIMIENTO: La institución responsable deberá informar a la Procuraduría Estatal de Protección
de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente sobre las acciones realizadas para
la restitución del derecho vulnerado   así como la conclusión de
las mismas hasta que su derecho vulnerado haya sido restablecido.

PERIODICIDAD DE REVISIÓN DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE:
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El Cor. De Art. Ret. Julio José Luis Gómez Muñoz, Director del Centro de Reinserción Social del
Estado de Tabasco, deberá remitir a la Procuraduría un primer informe respecto de las acciones
inmediatas que se tomen respecto del caso referido y posteriormente un informe mensual del
mismo, hasta que se cuente con atención médica básica así como medicamentos del cuadro básico
para niños dentro del CRESET.

 CUARTA MEDIDA DE PROTECCIÓN.- Girar oficio al Director del Régimen Estatal de Protección
Social en Salud (REPSS) de la Secretaría de Salud en el Estado de Tabasco, con la finalidad de que

  sea  al Régimen de Seguro Popular, toda vez que
actualmente no se encuentra  a ningún servicio de salud y tiene el derecho a gozar de una
atención del más alto nível posible de salud con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud
cuando  así lo requiera, y en razón a que las Autoridades de Salud en el Estado en el ámbito de
sus respectivas competencias sobre los derechos deberán asegurar la prestación de
asistencia médica y sanitaria, con prioridad en la atención primaria que  

requiere,  a fin de que disfrute del más alto nivel posible de salud, por lo que se deberá
asegurar que  no sea privado de su derecho al disfrute de dichos servicios sanitarios, tal y
como lo establece el artículo 10 fracción VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal y el artículo 40
de Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco.

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco.

ÁREA Y/O TITULAR ENCARGADO DE LLEVARLA A CABO: Dr. Fredy Galmiche Hernández, Director
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud. (REPSS)

SEGUIMIENTO: La institución responsable deberá informar a la Procuraduría Estatal de Protección
de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente sobre las acciones realizadas para
la restitución del derecho vulnerado   así como la conclusión de
las mismas hasta que su derechos vulnerado haya sido restablecido.

PERIODICIDAD DE REVISIÓN DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE:

El Director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), deberá remitir a la
Procuraduría un primer informe respecto de las acciones inmediatas que se tomen respecto del
caso referido y posteriormente un informe del caso, hasta la obtención del afiliación d  al
Seguro Popular, debiendo remitir a ésta Procuraduría copia del documento obtenido.

MARCO JURÍDICO

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo 1o. “…En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección…”

“…Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá
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prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos
que establezca la ley…”

- CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Artículo 3. “…En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño…”

Artículo 7. “…El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho
desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a
sus padres y a ser cuidado por ellos…”
Artículo 24. “…Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la
salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al
disfrute de esos servicios sanitarios…”

“…Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud
mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos
nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de
contaminación del medio ambiente…”

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

Articulo 10.- Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario.
Fracciones:

VII.- Recibir la alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos, acorde con su edad y sus
necesidades de salud con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico y mental, en caso de que
permanezcan con su madres en el Centro Penitenciario.

VIII.- recibir educacion inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a su edad y etapa de
desarrollo, y atención pediátrica cuando sea necesario en caso de que permanezcan con su madres
en el Centro Penitenciario, en termino de la legislación aplicable…

IX.- Acceder  a los medios necesarios, que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo
aoptar disposiciones respecto a su cuidado…

X.- Contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos reciban la atención médica, de
conformidad con el interés superior de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y asus
necesidades de salud especificas…

XI.- Los demas previstos en las dispociones legales aplicables. La autoridad penitenciaria
coabyuvara con las autoridades corresponsables, en el ámbito de competencia, para propocionar
las condiciones de vida que garaticen el sano desarrollo de niñas y niños…

- LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TABASCO.
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Artículo 18. “…Niñas, niños y adolescentes desde su nacimiento tienen derecho a: I. Contar con
nombre y apellido que les correspondan, así como ser inscritos en el Registro Civil de forma
inmediata y gratuita…”

Artículo 33. “…Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente sano y
sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y
armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social

Artículo 40. “…Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de
salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de
conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud…”

Artículo 117. “…Para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, la Procuraduría Estatal de Protección y las Procuradurías Municipales de Protección
deben seguir el siguiente procedimiento:

I. Detectar o recibir casos de restricción y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes;

II. Acercarse a la familia o lugares en donde se encuentren las niñas, niños y adolescentes para
diagnosticar la situación de sus derechos cuando exista información sobre posible restricción o
vulneración de los mismos;

III. Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se encuentran restringidos o
vulnerados;

IV. Elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico sobre la presunta
situación de vulneración y en su caso un plan de restitución de derechos, que incluya las propuestas
de medidas para su protección;

V. Acordar y coordinar con las instituciones que corresponda el cumplimiento del plan de
restitución de derechos; y

VI. Dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de derechos, hasta
cerciorarse que todos los derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren garantizados…”
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Plan de Restitución de derechos de-

Lugar: Villahermosa Tabasco. 
Caso: 75/2017. 

Elaborado por: Licenciado Andrés Álvarez Álvarez, Trabajadora Social Violeta 
Izquierdo Palacio y Psicóloga Adriana Bezares Betanzos, equipo 
multidisciplinario de la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Fecha: 03 de Octubre de 2017. 

DETECCIÓN DEL CASO: 

Que el día 18 de mayo del 2017, siendo las quince horas con cincu'enta y dos 
minutos fue recibida denuncia anónima vía telefónica en la Subdirección de 
Asistencia a Grupos Vulnerables radicado con el Folio Número 023/2017, en 

nacimiento la persona denunciante que - -
de-de edad, es-sexualmente ya~ 

m re mete a diferentes hombres a su casa, además que -
tiene marcas en su cuerpo, por el maltrato severo que sufre por parte de su 
madre, siendo enitora de 
aproximadamente de edad do 

de lo ante r se realízó por parte bdi n 
de Protecci n Trabajo Social de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil 

en donde del informe de trabajo social se advierte que en dicho 
n más niñas iños los cu nden a 1 ombres de 

y 
en e se etectaron lo e os 

lites consistentes en Violencia Familiar, Abuso Sexual y Trata de Personas; 
posteriormente con fe dieciocho de se bre n los 
ciudadanos 
donde fue s citada la a 
una psicóloga adscrita a esta Procuraduría, por lo que mediante informe 
psicológico se corrobora que si se encuentran indicadores de Abuso Sexual, 
Violencia Familiar y que podrían ser Víctimas de Trata de Personas por parte 
de sus progenitores, razón por la cual la Procuraduría Estatal de Protección de 
Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-31 91720 Ext.39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de Jos Estados Unidos Mexicanos". 

la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes presentó ante 
la Fiscalía del Ministerio Público adscrito a la Fiscal ía para la Atención a 
Víctimas Vulnerables el día veintiuno de septiembre forma lmente denuncia por 
los delitos de Violencia Famil iar Omisión de Cuidados stia Trata de 
Personas ravio d de nombres --Y en o rpeta de 
Investigaci ro en e cual solicitada la medida 
de protección consisten , con la misma fecha bajo el número 
de oficio FMEIA_DIF-1149 2017 r lo que fue - al Albergue 
~ arriba y desde esa fecha se encuentra 

• 

• 

• 

de edad, 
cual actualme 

rgue Temporal 

de edad, 
cual actualmente no estudia y se 

rgue Temporal del Sistema DIF 

de edad, 
cual actualmente no estu a y se 

Albergue Temporal . del Sistema DIF 

• 

• 

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993·3191720 Ext.3S30 1 y 39320 
Víllahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmait.com 

DIF 

de edad, 
cual actua mente no 

en e Albergue Tempora l del Sistema 

de edad, 
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• 

RED 
• 

• 

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMIUA Y 
DE LOS DERECHOS DE L.AS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"201.7, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

de edad, 

de- de edad, 
pación - , Abuelo 

de edad 
, Abuela en línea materna. 

No presento, pero si cuenta con Acta 
de Nacimiento. 

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635. CoL Centro C.P. 88000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 



T PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Tabasco "201.7, Año del Centenario de la Promulgación de la Com>titución 
cambia contigo · Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

ón : 

GRADO DE COERCIÓN DETERMINADO POR EL EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO DE CASOS DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE 
PROTECCIÓN. 

Con fundamento en el artículo 49 del Reglamento Interior del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco/ es facultad de esta 
Procuraduría que al tener conocimiento de un hecho que se constituya como 
delito/ se denunciará de manera obligatoria ante la Fiscalía General de Estado 
y solicitar sí se encuentra en riesgo el interés Superior del Niño la medida de 
protección consistente en la separación de su familia de origen, toda vez que 
probablementel- sea víctima de los delitos de Violencia Familiar y 
Pederastia, por lo que el equipo multidisciplinario determinó tomar la 
representación legal de- y denunciar los hechos para que se investiguen 
ante la Fiscalía y solicitar la medida de protección consistente en la separación 
de s1,1 familia de origen en tanto se realiza la localización de famil iares o redes 
de apoyo y estar en condiciones de llevar a cabo la reintegración famil iar. 

PROBLEMÁTICA: 

- del muniCIPIO de -
en el Albergue Temporal del Sistema 

para el Desarrollo integral de lia desde el día t res de octubre del 
presente año en cumplimiento a la medida de protección dictada a su favor 
por la Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para la Atención a 
Víctimas Vulnerables dentro de la Carpeta de Investigación 

misma ue se inició en contra de los adres los ce. 
por el delito de Violencia 

así mismo se realizó ormal querella en contra del Ciudadano .. 
por el delito de Pederastia. Derivado de la 

co recencia voluntana e la ciudadana 
aprecia que dicha ciudadana se dedica a las 
de la comparecencia voluntaria del Ciudada 
se advierte que el ciudadano se dedica a la 

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 
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Derecho 
vulnerad 

00 
restituid 

o. 

DereCho a 
vivir en 
familia 

Derecho a 
vivi r en 
condicione 
s de 
bienestar 
y a un 
sano 
desarrollo 
integral 

Derecho a 
la 
protección 
de la salud 
y a la 
seguridad 
social 

Marco 
jurídico. 

Art. 22 de 
la Ley 
General 
de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 
tes. 

Art. 43 de 
la ley 
General 
de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 
tes. 

Art. SO de 
la Ley 
General 
de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 
tes. 

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la ConstituCión 
Política de Jos Estados Unidos Mexicanos". 

Servicio, 
Acción 

(Medida de 
protección 
especial) 

Localización 
de familiares 
o redes de 
apoyo, con la 
finalidad de 
estar en 
condiciones 
de reintegrar 
- con 
su familia. 
Estudio 
socioeconóm 
ico, trabajo 
social y 
psicológico, 
con el fin de 
conocer la 
idoneidad de 
los familiares 
o redes de 
apqyo. 
Atención 
médica para 
la realización 
y aplicación 
de protocolo 
de la norma 

. oficial 
mexicana 
NOM-046-
SSA2-2005, 
Violencia 

Beneficiario. 
(NNA y jo 
persona 

adulta a su 
cargo) - -

-

-

Institución 
o persona 
responsabl 

e 

Area, 
titular o 
persona 

encar gada 
de llevarla 

acabo 
Dirección de Subdirección 
los Centros de Protección 
Asistenciales 

PROFADE Subdirección 
' de Protección 

Periodic 
ida d. 

Semanal 
(Hasta 
localizar 
a la 
familia 
idónea). 

Semanal 
(Hasta 
localizar 
a la 
familia 
idónea). 

Secreta da de Hospital del Cada vez 
Salud. Niño. que sea 

necesari 
a. 

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
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"2017, AJlo del Centenario de la Promulgaciém de la Constitución 
P()Jítir;a de los Estados U1tidos Mexicanos". 

Derecho a 
la 
Educación 

Derecho 
de 
partlclpaci 
ón 

Derecho a 
la 
seguridad 
jurídica y 
al debído 
proceso 

Art. 47 de 
.la Ley 
General 
de los 
Derechos 
de Nlñas1 

Niños y 
Adolescen 

Art. 82 de 
la Ley 
General 
de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 
tes. 

sexual y 
contra las 
mujeres, 
criterios pára 
la prevención 

Regu arizar 
la asistencia 
de-a 
instltuc!on 
Educativa. 

enar al 
Ministerio 
Público que 
en todas !as 
d iligenc!as 
que se lleven 
a cabo en la 
carpeta de 
investigación 
-emita 
su opinión 
cada vez que 

nterponer y 
agotar todos 
los medíos 
legales, 
necesarios a 
efectos de 
restituir los 
derechos a 
favor de • 

Malecón cartos A. Madrtto Becerra No. 6~5, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-31917.2.0 Ext3930, y 39320 
Vlllahermosa, Tabasco, México 
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a de Escuela 
Educación Primaria 
Pública. 

Fiscalía 
General 
Estado. 

Flsca 
General 
Estado. 

del 

de! 

a del 
Ministerio 

Público 
adscrito a la 
Fiscalía para 
ta Atención a 

Víctimas 
Vulnerables. 

a del 
Ministerio 

Público 
Adscrito a la 
Fiscalía para 
la Atención a 

Víctimas 
Vulnerables. 

De 
bimestra 
1 

Durante 
todo el 
Procedi 
miento. 

Durante 
todo €1 
procedi 
miento. 
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MEDIDAS DE PROT 
DERECHOS DE 

MARCO JURÍDICO: 

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA fAMILIA V 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"2017, Alfo del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

ESTITUCIÓN DE 

Artículos 1 y 4 Constitucional, 404, 405 y 406 del Código Civil vigente en el 
Estado de Tabasco y 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, 20, 26 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, así como los artículos 114 y 143 del Código de 
Procedimientos Penales en vigor en el Estado de Tabasco, artículos 16, 33, 36 
y 73 de la Ley de tos Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Tabasco, así como el numeral 49 del Reglamento Interior del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
ESPECIAL. 

no es posible que acuda a la 

por lo cual como medida 
sidera que se constituya una 

la cual se 
municipio del 

con n de solicitar a rector o directora de dicho centro 
educativo la documentación correspondiente de- antes mencionada, con 
el fin de que dicha documentación se envíe al personal del Albergue Temporal 
para que realicen las acciones correspondientes y se restituya el derecho a la 
educación de - lo antes posible, así como también se te solÍcita a la 
trabajadora social designada que se avoque a la búsqueda de· familiares y 
redes de apoyo, con la finalidad de restituir a -su derecho a vivir en 
familia. 

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Villa hermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 
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DE LOS DERECHOS DE l,AS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
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"20.1.7, Año del Centenario de la Promulgaci6n de la Constituc16n 
Política de Jos Estados Unidos Mexicanos''. 

Plan de Restitución de derechos de 

Lugar:" VIlla hermosa Tabasco. 
Caso: 75/2017. 

Elaborado por: Licenciado Andrés Álvarez Álvarez, Trabajadora Social Viol~ta 
Izquierdo Palacio y Psicóloga Adriana Bezares Betanzos, equtpo 
multidisciplinario ~e la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de 
Jos Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

~ . 

DETECCIÓN DEL; CASO: 
¡ 

Fecha: 03 de Octubre de 2017. 

Que el día 18 de may'o del 2017, siendo las quince horas con cincuenta y dos 
minutos fue recibida denuncia anónima vía telefónica en la Subdirección de 
Asistencia a Grupos Vulnerables radicado con el Folio Número 023/2017, en. 

nacimiento la persona denunciante que-
de-de edad, es -sexual mente ya~ · 

ma mete -a diferentes hombres a su casa, además que-
tiene marcas en su cuerpo, por el seve ue suf or su 
madre, siendo nitora de 
aproximadamente de edad 
en la 

vado de anterior se realizó por parte ce 
de Protección, Trabajo Social de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil 
diecisiete, en dond~ del informe de trabajo social se advierte que en dicho 
domicilio vivían más niñas y niños en don,de se detecta.ron los siguientes 
indicadores de los posibles delitos consistentes en Violencia Familiar, Abuso 
Sexual y Trata de Personas; posterlorm te con dieciocho d 
com eron los ciudadanos 

donde fue solicitada a autorizac n con e n de que 
fuera por una psicóloga adscrita a esta Procuraduría, por lo que 
mediante informe psicológico se corrobora que si se encuentran indicadores 
de Abuso Sexual, Violencia Familiar y que podrían ser Víctimas de Trata de 
Personas por parte de sus progenitores, razón por la cual · la Procuraduría 
Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes presentó ante la Fiscalía del Ministerio Público adscrito a la 
Malec:in Carlos A Maórazo Becerra No. 635. Col. Centro C.?. 86000 
Telefono: 993:3191720 E:><t.39301 y 39320 
Viliahermosa. "Tabasco, México 
Correo Etactrónico prodemfa_diftabasco@hotmail.com 
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PROCURAD~RÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE l,A FAMILIA V 
DE LOS DERECHOS DE l .AS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"201.7, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexlcános", 

Fiscalía para la Atención a Víctimas Vu lnerables el día veintiuno de septiembre 
formalmente denuncia por tos delitos de Violencia Familiar, Omisión de 
Cuidad Pederastia de Personas, recayendo Carpeta de Investigación 
número el cual fue solicitada la medida de protección 
consistente en e sguardo1 con la misma fecha bajo el número de oficio 
FMEIA_DIF-1149/ 2017, por lo que al~mporal-
antes y desde esa fecha se encuentra-

DIAGNÓSTICO O- ASÍ COMO , 
DATOS QUE SE OBTIENEN DE LA CARP ON. 

Integ 
• 

Tabasco. 
• 

• 

• 

• 

• 

de edad, 
cual actualmen no estudia y se 

Albergue Temporal del Siste.ma DIF 

de edad, 
cua l actualmente no a y se 

Albergue Temporal del Sistema DIF 

de edad, 
cual actua men . 

Albergue Temporal del · 

de edad, 
cual actua no 

en el Albergue Temporal del Sistema 

de edad, 

de edad, 

Malecón Carlos A. Madrazo B~erra No. 635. Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.3930 l y 39320 · 
Vdlahermosa. Tabasco, México 
Cor(eo Electrónico: prodemia_diftabasco@hotmail.com 
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1 • 

1 •t r. le\\ ~ .. 
r ~--· 
1 

O l Frabasc;o 
fJfuotw(om~túdo 

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA V 
DE LOS DERECHOS DE L.AS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"20l7, Año del Centenario de /a Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Vnldos Mexicanos". 

REDES DE APOYO 

• 

• 

entificación: 

T~téfonc: 993-31 91 720 Ex1.39301 y 39320 
V1Uahermosa. Tabasco. México 
Correo Eleclrónico: prodemra_óiftabasco@hotmail.com 

edad, 
abuelo 
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PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE 1./I.S NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"20:!7, Año del Centenar/o de la Promulgadón de la Constitución 
Pol[tica efe los Estados Unidos Mexicanos". 

GRADO DE COERCIÓN DETERMINADO POR EL EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO DE CASOS DE· LA PROCURADURÍA ESTATAL DE 
PROTECCIÓN. 

Con fundamento en el artículo 49 del Reglamento Interior del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, es facultad de esta 
Procuraduría que al tener conocimiento de. un hecho que se constituya como 
delito/ se denunciará de manera obligatoria ante la Fiscalía General del Estado 
y solicitar si se encuentra en riesgo el interés superior de - la 
medida de protección consistente en la se aración de su ~en[ 
toda vez qve probablemente es víctima de los delitos de 
Violencia Familiar1 Pederastia y ta e rsonas, por lo . el 
multidisciplinario determinó tomar la representación legal de 
y denunciar lo~ hechos para que 
se investiguen ante la Fiscalía y solicitar la medida de protección consistente 
en la separación de su familia de origen en tanto se realiza la localización de 
familiares o redes de apoyo y estar en condiciones de llevar a cabo la 
r:eintegración familiar. 

PROBLEMÁTICA: 

es - del municipio de
en el Albergue Temporal del Sistema 

para e ~sarrollo Integral a m lia desde el día tres de octubre del 
presente año en cumplimiento a la medida de protección dictada a su favor 
por la Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para la Ate 

lnerables dentro de la Carpeta de Investigación 
misma que se Inició en contra de los padres los CC. 

or el delito de 
ma en tra del Ciudadano-

por el delito de Pederastia~ Trata de Personas ae 
ual forma querella en contra de-\\N" "N" y-"N" ''N". por el delito 

de erastia. vado de la comparecencia voluntaria de la ciudadana 
se aprecia que dicha ciudadana se dedica a las 

for de la comparecencia voluntaria del. 

Malecón Carlos A . Madrazo Becerra No. 635. Co!. Centro C.P. 86000 
Teléfano; 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Vil!allermosa Tabasco, México 
Coueo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmaif.<;om 

se advierte que el ciudadano se 
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PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMIUA V 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADÓLESCENTES. 

"20l7, Año del Centenario de la Promc;lgac/6n de la Constituci6n 
Política de los Estados Unidos Hexicanos .u. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PLAN DE RESTITUCIÓN DE 
DERECHOS O 

Derecho 
vulnerad 

00 
restituid 

o. 

Derecho a 

Marco 
jurídico. 

Art. 22 de 
vivir 
familia 

en la Ley 

Derecho a 
vivir en 
condicione 
s de 
bienestar 
y a un 
sano 
desarrollo 
integral 

Derecho a · 
la 
protección 
de la salud 
y a la 
seguridad 
social 

General 
de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 
tes. 

Art. 43 de 
la ley 
General 
de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 
tes. 

Art. 50 de 
la Ley 
General 
de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 
tes. 

Serviclo1 

Acción 
(Medida d~ 
protección 
especial) 

Localización 
de familiares 
o redes de 
apoyo, con la 
finalidad de 
estar en 
condiciones 
de reintegrar 

;,..1 
con su 
famlllá. 
Estudio 
socioeconóm 
ico, trabajo 
social y 
psicológico, 
con el fin de 
conocer la 
idoneidad de 
los familiares 
o redes de 
apqy_o. 
Atendón 
médica para 
la realización 
y aplicación 
de protocolo 
de la norma 
oficial 
mexicana 
NOM~046-
SSA2-2005, 
Violencia 
Familiar 

Beneficiario. 
(NNA y/o 
persona 

adulta a su 
cargo) 

Adolescente 

Adolescente 

Adolescente. 

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Viliaherrnosa. Tabasco. Mexico 
Correo Eleclrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com · 

Institución 
o persona 
responsabl 

e 

Dirección de 
los Centros 
Asistenciales 

PROFADE 

Areal 
titular o 
persona 

encargada 
de llevarla 

acabo 
Subdirección 
de Protección 

Subdirección 
de Protección 

Periodic 
idad. 

Semanal 
(Hasta 
localizar 
a la 
familia 
idónea). 

Semanal 
(Hasta 
localízar 
a la 

1 
familia 
idónea). 

Secretaría de Hospital del Cada vez 
Salud. Niño. que sea 

necesarí 
a. 
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"201.7, Año del Cent:enarlo de fa Promulgación deJa ConstitucJQn 
Poi/rica de los Estados UnidO$ HexicanosN, 

Derecho a 
la 
Educación 

Derecho 
de 
participad 

.ón 

la 
seguridad 
jurídica y 
al debido 
proceso 

Art. 47 de 
la Ley 
General 
de tos 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 

71 de 
la Ley 
Genera! 
de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 
tes • 

Art. 82 de 
la Ley 
General 
de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 
tes. 

sexual y 
contra las 
mujeres1 

criterios para 
la prevendón 

al 
Ministerio 
Público que 
en todas las 
diligencias 
que se lleven 
a cabe en la 
carpeta de 
l:nvestlgac!ón .... 
em1ta su 
c¡pinión cada 
vez que lo 

Interponer y 
agotar todos 
los medios 
legales, 
necesarios a 
efectos de 

los 

Adolescente. 

Adolescente 

Malecón Carlos A Madrazo 6ecerra No, 635. Col. Centro C.P. 8.5000 
Teléfono: 99~·3 19 1720 l:xt.39301 y 39320 
Villahermosa. Tabasco, fviéXíco 
Correo E~ctrónioo: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 

Secreta de 
Educación 
Pública. 

Fisca 
General 
Estado 

Fiscal 
General 
Estado 

del 

del 

Escuela 
Prlmarla 

1a del 
Ministerio 
Público 
adscrito a la 
Fiscalía para 
la Atención a 
Vtctímas 
Vu lnerables. 

Flsc;:a 
Ministerio 

Público 
adscrito a la 
Fiscalfa para 
la Atención a 

Víctimas 
Vulnerables. 

De 
blmestra 
l 

rante 
todo el 
procedl 
miento. 

rante 
todo el 
procedi 
mi.ento. 
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PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
De LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"201.7, Año del Centenario de la Promulgación de la Con$tÍttJción 
Política de los Estado$ lJnldos Mexicanos". 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIAL DEL PLAN DE RESTITUCIÓN DE 
DERECHOS O 

MARCO JURÍDICO: 

Artículos 1 y 4 Constitucional, 404, 405 y 406 del· Código Civil vigente en el 
Estado de Tabasco y 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, 20, 26 de la Conve.nción sobre· los 
Derechos del Niño, así como los artículos 114 y 143 del Código de 
Procedimientos Penales en vigor en el Estado de Tabasco, artículos 16, 33, 36 
y 73 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Tabasco, así como el numeral 49 del Reglamento Interior del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE . LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN · 
ESPECIAL 

Toda vez qu~ se encuentra no es posible 
escuela primaria donde estudiaba la ranche 

del municipio del por lo cua como 
e segulmien el equipo mult ldisciplinario considera _gue se constituya una 

trabajadora social a primaria la cual se 
nicipio del 

centro educativo la 
antes mencionada, con el 

fin de que dicha documentaCión se en al personal del Albergue T~mporal 
para que realicen las acciones correspondientes y se restituya el derecho a la 
educación d~- lo antes posible, así como también se le solicita a la 
trabajadora social designada que se avoque a la búsqueda de famil iares y 
redes de apoyo, con la finalidad de restituir a - su derecho a vivir en 
familia. 

Maiecón Carlos A . Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Vlllahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftab~sco@hotmail.com 
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"201.7, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de Jos Estados Unidos Mexicanos". 

Plan de Restitución de derechos-

Lugar: Villahermosa Tabasco. 
Caso: 75/2017. 

Elaborado por: Licenciado Andrés Álvarez Álvarez, Trabajadora Social Violeta 
Izquierdo Palacio y Psicóloga Adriana Bezares Betanzos, equipo 
multidisciplinario de la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Fecha: 03 de Octubre de 2017. 

DETECCIÓN DEL CASO: 

Que el día 18 de mayo del 2017, siendo las quince horas con cincuenta y dos 
minutos fue recibida denuncia anónima vía telefón ica en la Subdirección de 
Asistencia a Grupos Vulnerables radicado con el Folio Número 023/2017, en _ 
d hacía del conocimiento la persona denunciante que - -

de- de edad, es -sexual mente ya~ 
madre de meteaoiferentes hombres a su casa, además que-
tiene marcas en su cuerpo, por el to severo or rte de su 
madre, siendo itera de 
aproxim edad do 

va o de lo anter or se realizó por parreae la Subdirección 
de Protección Trabajo Social de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil 
diecisiete, en donde del informe de trabajo social se advierte que en dicho 
domicilio vivían más niñas y niños en donde se detectaron los siguientes 
indicadores de los posibles delitos consistentes en Violencia Familiar, Abuso 
Sexual y Trata de Personas; posterio des iembre 

ciudadanos 
donde fue solicitada a au riza n con m de que 

fuera - por una psicóloga adscrita a esta Procuraduría, por o que 
mediante informe psicológ ico se corrobora que si se encuentran indicadores 
de Abuso Sexual, Violencia Familiar y que podrían ser Víctimas de Trata de 
Personas por parte de sus progenitores, razón por la cual la Procuraduría 
Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes presentó ante la Fiscalía del Ministerio Público adscrito a la 
Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
TeiCfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemra_diftabasco@hotmait.com 
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PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMIUA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"201.7; AIJo del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Fiscalía para la Atención a Víctimas Vulnerables el día veintiuno de septiembre 
formalmente denuncia por los delitos de Violencia Familiar, Omisión de 
Cuidados rastia Trata de -de nombres 

a llidos 
rpeta igac1 n n me en e 

cua e solicitada la medida de protección consistente en el Resguardo, con 
la misma fecha bajo el número de oficio FMElA_DIF-1149/2017, por lo que fue 

al Alb ue Tempera- antes mencionado y desde esa fecha 

ASÍ 
CQMO DATOS QUE SE OBTIENEN DE LA CARPETA DE INVESTIGÁCION. 

' 4 • .. • • • • • • . 

Integrantes de la Familia: 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

de edad, 
cual actual no estudia y se 

Albergue Temporal del Sistema DIF 

de edad, 
cual actualmente no estu y se 

Albergue Temporal del Sistema DIF 

de edad, 
cual actualmente no estudia y se 

Albergue Temporal del Sistema OIF 

de edad, 
cual actualmente no estudia y se 

Albergue Temporal del Sistema DIF 

de edad, 
cual actualmente no 
empara! del Sistema 

de edad, 

de edad, 

Malecón Caries A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Exl39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 
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PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"2017, Año del Centenario de la Promulgaci6n de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos" . 

edad,
Abuelo en línea 

No presento, pero si cuenta con Acta 
de Nacimiento. 

MaiEicOn Carlos A. Madraza No. 635, 
Teléfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_dlftabasco@hotmail.com 



T 
Tabasco 
cambia contigo 

PROCI,JRADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA V 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"2017, Alio del Centenario de la Promvlgaclón de la Constitución 
Polftica de los Estados Unidos Mexici!lnos" . 

1 Documénto de Identificación: 1 C<?.pia del Acta de N'ad0iento. 

GRADO DE COERCIÓN DETERMINADO POR EL EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO DE CASOS DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE 
PROTECCIÓN. 

Con fundamento en el artículo 49 del Reglamento Interior del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, es facultad de esta 
Procuraduría que al tener conocimiento de un hecho que se constituya como 
delito, se denunciará de manera obligatoria ante la Fiscalía General de Estado 
y solicitar si se encuentra en riesgo el interés Superior del Niño la medida de 
protección consistente en la separación de su familia de origen, toda vez que 
probablemente - es víctima de los delitos de Violencia Familiar y 
Pederastia, por lo que el equipo multidisciplinario determinó tomar la 
representación legal - y denunciar los hechos para que se investiguen 
ante la Fisca lía y solicitar la medida de protección consistente en la separación 
de su familia de origen en tanto se realiza la localización de fa miliares o redes 
de apoyo y estar en condiciones de llevar a cabo la reintegración familiar. 

PROBLEMÁTICA: 

es el municipio de-
cua se encuentra ingresado en e ergue Temporal del Sistema 

para el Desarrollo integral de la Familia desde el día tres de octubre del 
presente año en cumplimiento a la medida de protección dictada a su favor 
por la Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para la Atencfón a 
Víctimas Vulnerables dentro de la Carpeta de Investigación 

res los ce. 
por el delito de Viol a 

mal querella en contra del Ciudadano
por el delito de Pederastia. Derivado de la 

mparecencia vo un . a de la ciudadana 
aprecia que dicha ciudadana se dedica a las 
de la comparecencia voluntaria del Ciudada 
se advierte que el ciudadano se dedica a la 

Malecón Carlos A Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191no Ext.39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmaitcom 
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PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"2017, Año del Centenario de la Promulgac/6n de la Constitución 
Politk:a de Jos Estados Unidos Mexicanos". 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PLAN DE RESTITUCIÓN DE 
DERECHOS 

Dere o 
vulnerad 

00 
restituid 

o. 

Derecho a 

Marco 
jurídico. 

Art. 22 
vivir 
familia 

en la Ley 

Derecho a 
vivir en 
condicione 
s de 
bienestar 
y a un 
sano 
desarrollo 
integral 

Derecho a 
la 
protección 
de la salud 
y a la 
seguridad 
social 

General 
de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 
tes. 

Art. 43 de 
la ley 
General 
de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 
tes. 

Art. SO de 
la Ley 
General 
de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 
tes. 

A. Madrazo 

cio, 
Acción 

(Medida de 
protección 
especial) 

Local ización 
de familiares 
o redes de 
apoyo, con la 
flnalídad de 
estar en 
condiciones 
d~egrar 
·-con 

milia. 
lo 

socioeconóm 
ico1 trabajo 
social y 
psicológico, 
con el fin de 
conocer la 
idoneidad de 
los familiares 
o redes de 

rar•r•....,n 
médica para 
la realizadón 
y aplicación 
de protocolo 
de la norma 
oficial 
mexicana 
NOM-046-
SSA2-2005, 
Violencia 
Familiar, 
sexual y 
contra las 

Teléfono: 993·3191720 Ext.39301 y 39320 
Víllahermosa. Tabasco, México . 

Beneficiario. 
{NNA Y/O 
persona 

adulta a su 
cargo) 

Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmaif.com 
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Derecho a 
la 
Educación 

Derecho 
de 
participaci 
ón 

Derecho a 
la 
seguridad 
jurídica y 
al debido 
proceso 

Art. 47 de 
la Ley 
General 
de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 

. 71 de 
la Ley 
General 
de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 
tes. 

Art. 82 de 
la Ley 
General 
de los 
Derechos 
de 1'1iñas, 
Niños y 
Adolescen 
tes. 

Regu rizar 
la asistencia 

.. a 

Educativa. 

Ordenar al 
Ministerio 
Público que 
en todas las 
diligencias 
que se lleven 
a cabo en la 
carpeta de 
~ación 
~mita 
su opinión 
cada vez qve 
lo desee. 

rponer y 
agotar todos 
los medios 
legales, 
necesarios a 
efectos de 

los 
a 

MEDIDAS DE PROTEC 
DERECHOS 

MARCO JURÍDICO: 

Secretaría 
Educación 
Pública. 

Fisca 
General 
Estado. 

del 

del 

Escuela 
Primaria 

Fiscalía del 
Ministerio 

Público 
adscrito a la 
Fiscalía para 
la Atención a 

Víctimas 
Vulnerables. 

Fiscal del 
Ministerio 

Público 
Adscrito a la 
Fiscalía para 
la Atención a 

Víctimas 
Vulnerables. 

De forma 
bimestra 
1 

Durante 
todo el 
Procedí 
miento. 

Durante 
todo el 
procedí 
miento. 

CIÓN DE 

Artículos 1 y 4 Constitucional, 404, 405 y 406 del Código Civil v igente en el 
Estado de Tabasco y 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, 20, 26 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, así como los artículos 114 y 143 del Código de 
Procedimientos Penales en vigor en el Estado de Tabasco, artículos 16, 33

1 
36 

y 73 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, é ol. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Vlllahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 
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PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"201.7, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitudón 
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

de Tabasco, así como el numeral 49 del Reglamento Interior del Sistema para 
el" Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
ESPECIAL. 

Toda vez qu~ se encuentra no es posible que acuda a la 
e rimaría donde estud iaba la 

dt;l municipio del por lo cual como medida 
e seguimiento el equipo multidisciplinario considera ue se constituya una 

trabajadora social a la escuela primaria la cual se 
ub¡'ca en la unicipio del 

con el fin de sollcl r a director o directora de dicho centro 
educativo la documentación correspondiente- antes mencionado, con 
el fin de que dicha documentación se envíe al personal del Albergue Temporal 
para que real icen las acciones correspondientes y se restituya el derecho a la 
educació~ lo antes posible, así como también se le solicita a la 
trabajadora social designada que se avoque a la búsqueda de familiares y 
redes de apoyo/ con la fina lidad de restituir- su d·erecho a vivir en 
família. 

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 99:>-3191720 Ext.39301 y 39320 
Villal'lermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotrnail.com 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Plan de Restitución de derechos -

Lugar: Villahermosa Tabasco. 
Caso: 75/2017. 

Elaborado por: Licenciado Andrés Álvarez Álvarez/ Trabajadora Social Violeta 
Izquierdo Palacio y Psicóloga Adriana Bezares Betanzos/ equipo 
multidisciplinario de la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de 
los Derechos de las Niñas1 Niños y Adolescentes. 

Fecha: 03 de Octubre de 2017. 

DETECCIÓN DEL CASO: 

Que el día 18 de mayo del 2017, siendo las quince horas con cincuenta y dos 
minutos fue recibida denuncia anónima vía telefónica en la Subdirección de 
Asistencia a Grupos Vulnerables radicado con el Folio Número 023/2017, en 
donde hacía del conocimiento la persona denunciante que -

de - de edad/ es - sexualmente y 
ma re mete a diferentes hombres a su casa, además qu 
tiene marcas en su cuerpo, por el !trato severo · ·sufre 
madre, siendo la enitora 
aproximadamente de edad 
en la 

do r se or parte de a Su ire 
1-'rolrec:cton Trabajo Social de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil 

diecisiete, en donde del informe de trabajo socia l se advierte que en dicho 
domicilio vivían más niñas y niños en donde se detectaron los siguientes 
indicadores de los posibles delitos consistentes en Violencia Familiar/ Abuso 
Sexua.l y Trata de Personas; p rmente con dieciocho de mbre 
com los ciudadanos y 

donde fue solicitada la autonzación con enin que 
~ por una psicóloga adscrita a esta Procuraduría/ por lo que 
mediante informe psicológico se corrobora que si se encuentran indicadores 
de Abuso Sexua l1 Violencia Familiar y que podrían ser Víctimas de Trata de 
Personas por parte de sus progenitores, razón por la cual la Procuraduría 
Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes presentó ante la Fiscalía del Ministerio Público adscrito a la 
Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro CP. 86000 
Teléfono: 993·3191720 Ext.39301 y 39320 
Villahermosa. Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Fiscalía para la Atención a Víctimas Vulnerables el día veintiuno de septiembre 
formalmente denuncia. por los delitos de Violencia Familia r, Omisión de 
Cuidad Trata de Personas, recayendo Carpeta de Investigación 

en el cual fue solicitada la medida de protección 
consistente en el Resguardo, con la ha bajo el número de oficio 
FMEIA_DIF-1149/2017, por lo que fue al Albe ue Tempora l -
antes mencionado y desde esa fecha se encuent 

Integran_tes de la Familia: _ 
• 

• 

• 

• 

• 

1a y se encuen 
DIF Tabasco. 

• Madre: 

• 

de edad, 
cual actualmente no udia y se 

Albergu·e Temporal del Sistema DIF 

de edad, 
cual actualmente no estudia y se 

Albergue Temporal del Sistema DIF 

de edad, 
cual actual no estudia y se 

Albergue Temporal del Sistema DIF 

de edad, 
cual actua 

Temporal del 

de edad, 
cual actualmente no 

m.poral del Sistema 

de edad, 

de edad, 

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prOdemfa_diftabasco@hotmail.com 
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PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos", 

de 
pac 

de edad, 

edad, 
Abuelo en !mea 

Abuela en línea 

No presento, pero si ct,.~e nta con Acta 
de Nacimiento. 

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Exl.39301 y 39320 
Viilahermosa, Tabasco, México 
Correo Efecti6nlco: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 
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PROCURADURÍ A ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

' '2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Consti tución 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos" . 

GRADO DE COERCIÓN DETERMINADO POR EL EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO DE CASOS DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE 
PROTECCIÓN. 

Con fundamento en el artículo 49 del Reglamento Interior del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, es facultad de esta 
Procuraduría que al tener conocimiento de un hecho que se constituya como 
delito, se denunciará de manera obligatoria ante la Fiscalía General de Estado 
y solicitar si se encuentra en riesgo el interés Superior del Niño la medida de 
protección consistente en la separación de su familia de origen, toda vez que 
probablemente - es víctima de los delitos de Violencia Familiar y 
Pederastia, por lo~ equipo multidisciplinario determinó tomar la 
representación lega- y denunciar los hechos para que se investiguen 
ante la Fiscalía y sol icitar la medida de protección consistente en la separación 
de su familia de origen en tanto se realiza la loqllización de famil iares o redes 
de apoyo y estar en condiciones de llevar a cabo la reintegración familiar . 

PROBLEMÁTICA: 

es - del municipio de
en el Albergue Temporal del Sistema 

para el esarrollo integral de la Familia desde el día t res de octubre del 
presente año en cumplif.Tiiento a la medida de protección dict ada a su favor 
por la Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para la Atención a 
Víctimas Vulnerables dentro de la Carpeta· de Investigación 

se inició en contra de los res los ce. 
por el delito de Vio en 

a en contra del Ciudadano .. 
por el delito de Pederast ia. Derivado de la 

comparecencia v un de la ciudadana 
aprecia que dicha ci.udadana se dedica a la 
de la comparecencia voluntaria del Ciudadano 
se advierte que el ciudadano se dedica ·a 1 

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 
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General 
de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 
tes. 

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS1 NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"2017, Aiio del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos". 

Servic o, 
Acción 

(Medida de 
protección 
especial) 

Localízación 
de familiares 
o redes de 
apoyo, con la 
f inalidad de 
estar en 
condiciones 
de reintegrar 

socioeconóm 
ico, trabajo 
social y 
psicológico, 
con el fin de 
conocer la 
idoneidad de 
los familiares 
o redes de 

n 
médica para 
la realización 
y aplicación 
de protocolo 
de la norma 
oficial 
mexicana 
NOM-046-
SSA2-2005, 
Violencia 
Familiar, 
sexual y 
contra las 
mujeres, 

ra 

Beneficiario. 
(NNA y/o 
persona 

adulta a su 
cargo) 

Institución 
o persona 
responsabl 

e 
persona 

encargada 
de llevarla 

Direccíón de Subdirección 
los Centros de Protección 
Asistenciales 

PROFADE ubdirección 
de Protección 

ida d. 

Semanal 
(Hasta 
localizar 
a la 
familia 
idónea) . 

Semanal 
(Hasta 
loca lizar 
a la 
fa milla 
idónea). 

Secreta 
Salud. 

de Hospital 
Niño. 

del Cada vez 
que sea 
necesari 
a. 
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Derecho a 
la 
Educación 

Derecho 
de 
participad 
ón 

Derecho a 
la 
seguridad 
jurídica y 
al debido 
proceso 

Art. 47 de 
la Ley 
General 
de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 
tes 
Art. 71 de 
la Ley 
General 
de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Ado!escen 
tes. 

Art. 82 de 
la Ley 
General 
de los 
Derechos 
de Niñas1 

Niños y 
Adolescen 
tes. 

la prevención 
y atención. 
Regularizar 
la asistencia ·-a institución 
Educativa. 

Ordenar al 
Ministerio 
Público que 
en todas las 
diligencias 
que se lleven 
a cabo en la 
carpeta de 
investigación 
-emita 
su opinión 
cada vez que 
10 rlPC:PP 

Interponer y 
agotar todos 
los medios 
legales, 
necesarios a 
efectos de 
restituir los 
derechos a 
favor del 
niño. 

MEDIDAS DE PROTEC 
DERECHOS 

MARCO JURÍDICO: 

Secretaría de Escuela 
Edvcación Primaria 
Pública. 

Fiscalía 
General 
Estado. 

Fiscalía 
General 
Estado. 

del 

del 

Fiscalía del 
Ministerio 

Público 
adscrito a la 
Fiscalía para 
la Atención a 

Víctimas 
Vulnerables. 

Fiscalía del 
Ministerio 

Público 
Adscrito a la 
Fiscalía para 
la Atención a 

Víctimas 
Vulnerables. 

Deforma 
bimestra 
1 

Durante 
todo el 
Procedí 
miento. 

Durante 
todo el 
procedi 
miento. 

TITUCIÓN DE 

Artículos 1 y 4 Constitucional, 404, 405 y 406 del Código Civil vigente en el 
Estado de Tabasco y 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, 20, 26 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, así como los artículos 114 y 143 del Código de 
Procedimientos Penales en vigor en el Estado de Tabasco, artículos 16, 33, 36 
y 73 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 66000 
Teléfono: 993·3191720 Ext39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 
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PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"201.7, Año del Centenario de la Promvlgadón de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

de Tabasco, así como el numeral 49 del Reglamento Interior del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDID~S DE PROTECCIÓN 
ESPECIAL. 

Toda vez que- se encuentra 
escuela primaria donde estudiaba 

del municipio del por lo cual com m 
de seguimtento el equipo multidisciplinario considera que se constituya una 
trabajadora 1 a la escuela maria a cual se 

bica en la municipio del 
n el d r a re rectora de dicho centro 

educativo la documentación correspondiente -antes mencionado, con 
el fin de que dicha documentación se envíe al personal del Albergue Temporal 
para que realicen las acciones correspondientes y se restituya el derecho a la 
educació~ lo antes posible, así como también se le solicita a la 
trabajadora social designada que se avoque a la búsqueda de familiares y 
redes de apoyo, con la finalidad de restituí~ su derecho a vivir en 
familia . 

Malecón Carlos A. Madraza Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Villahecmosa, Tabasco, México 
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PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"201.'7, Año del Centenario de la Promul9ación de la Constitución 
Política de los Estados t¡niiJos Mexicanos". 

Lugar: V!llahermosa Tabasco. 
Caso.: 75/2017. 

Elaborado por: Licenciado Andrés Álvarez Álvarez, Trabajadora Social Violeta 
Izquierdo Palacio y Psicóloga Adriana Bezares Betanzos, equipo 
multidisciplinario de la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de 
los Derechos de las Niñas, N!ños y Adolescentes. 

Fecha: 3 de Octubre del 2017. 

DETECCIÓN DEL CASO: 

Que el día 18 de mayo del2017, siendo las q-uince horas con cincuenta y dos 
minutos fue recibida denuncia anónima vía telefónica en la Subdirección de 
Asistencia a Grupos Vulnerables radicado con el Folio Número 023/2017, en 
d de hacía ·¡ conocimiento la persona denunciante qu~ -

de - de edad, es - sexualm~nte yaque la 
ma re met~entes hombres a su casa, además que -
tiene marcas en su cuerpo, por el m rato s ue sufre r oarte de su 
madre, siendo enitora de 
aproxima mente de ed bicad 
en la 

er do d anterior se realizó por pa de a Subdi 
n, Trabajo Social de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil 

diecisiete, en donde del informe de trabajo sociai se advierte que en dicho 
domicilio vivían más niñas y niños en donde se detectaron los siguientes 
indicadores de los posibles delitos consistentes en VIolencia Familiar, Abuso 
Sexual y Trata de Personas; posteriorm te con dieciocho de septiembre 

n los ciudadanos y-
donde fue solicitaaa la auto con- e~ 

fuera- por una psicóloga adscrita a esta Procuraduría, por 
que me iante informe psicológ ico se corrobora que si se encuentran 

indicadores de Abuso Sexual, Violencia Familiar .y que podrían ser Víctlmas de 
Trata de Personas por parte de sus progenitores, razón por · la cual la 
Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas 
Niños y Adolescentes presentó ante la Fiscalía del Ministerio Público adscrito ~ 
la Fiscalfa para la Atención a Víctimas Vulnerables el día veintiuno de 
Malecón Carlos A Madrazo Becerra No. 635. Col. Centro C.P. B6000 
T(~itHono : 993-3 t 91720 Ext.3&301 y 39320 
Vi!tahermoaa Tabasco. México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.corn 
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DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constítuci.Sn 
Polftlca de Jos; Estados Unidos Mexicanos". 

septiembre formalmente denuncia por los delitos de Violencia Familiar, 
Omisión de Cuidados, rastia Trata de Personas, recayendo Carpeta de 
Investigación número en el cual fue solicitada la medida 
de protección consistente en el Resgua , con la misma fecha bajo el número 

DIF-1149/ 2017, por lo que fue - al Albergue 
mencionada y desde esa-teCña se encuentra 

DIAGNÓSTICO 
; 

ASI COMO DATOS 
INVESTIGACIÓN. 

• 

• 

• 

• 

• 

y se encu 
DIF Tab 

• Madre: 

• 

de edad, 
ual actualmente ia y se 

Albergue Temporal del Sistema DIF 

de edad, 
al actualmente no y se 

Albergue Temporal del Sistema DIF 

de edad, 
ual actualmente no estudia y se 

Albergue Temporal del Sistema DIF 

de edad, 
cual actua mente no e y se 

Albergue Temporal del Sistema DIF 

de edad, 
cual actua mente no 

en el Albergue Temporal del Sistema 

de edad, 

de edad, 

Malecón Cartas A Madraza Becerr¡¡¡ No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993·3191720 Ext.3S301 y 39320 
V11lahermosa, Tabasco, México 
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PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"2017
1 

Año del Centenario de la· PromtJigaclón de la Constitución 
Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos". 

REDES DE APOYO 

• 

• 

entificación: 

T~léfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
V1llahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 

edad, 
abuelo 

pero si cuenta con Acta 
to. 
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PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE L.AS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"20l7, Año del Centenario de la Promu(Sación áe la Constitt,Jclón 
Polftlca de Jos Estados Unidos Mexicanos". 

GR,ADO DE COERCIÓN DETERMINADO POR , EL EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO DE CASOS DE LA PROCURADURIA ESTATAL DE 
PROTECCIÓN 

Con fundamento en el artículo 49 del Reglamento Interior del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, es facultad de esta 
Procuraduría que al tener conocimiento. de un hecho que se constituya como 
delito, se denunciará de manera obligatoria ante la Fiscalía eneral el Estado 
y solicitar si se encuentra en riesgo el interés .superior la 
medida de protección consiste~ación de su fami lia de origen, 
toda vez que probablemente - es víctima de los delitos de 
Violencia Familiar, Pederastia y Trata de Personas, por ~o 
multidisciplinario determinó tomar la representación legal-' 
y denunciar los hechos para que 
se investiguen ante la Fisca lía y solicitar la medida de protección consistente 
en la separación de su .familia de origen en tanto se realiza la tocalización de 
familiares o redes de apoyo y estar en condiciones de llevar a cabo la 
reinteg~aclón familiar. 

, 
PROBLEMATICA: 

es - del municipio de 
cual se e ra en el Albergue Temporal del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco desde 
' . 1 

el d1a tres de octubre del presente año en cumplimiento a la medida de 
protección dictada a su favor por la Fiscal del Ministerio Público adscrito a la 
·Fisca lía para la Ate n a Víctimas Vulnerables dentro de la Carpeta de 
Investl ma que se Inició en con de los oadres 
los ce. por el 
delito d rmal que en contra del 
Ciudadano por el delito de Pederastia y Trata 
~e"Personas . ua a en contra de -"N" \'N" y-"N" 
~ por el delito de de la comparecencia voluntana de la 

ctud.adana se aprecia que dicha ciudadana se 
dedJc.a a la de la comparecencia voluntaria 
del Ciudad se advierte que el ci.udadano se 
dedica a 1 

Malecón Cario& A Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.3930'1 y 39320 
V1llahermosa, Tabasco, México 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL DEL 
DERECHOS DE 

Derecho 
vulnerad 

00 
restituid 

o. 

Derecho a 

Marco 
jurídico. 

Art. 22 de 
vivir 
familia 

en la Ley 

Derecho a 
vivir en 
condicione 
s de 
bienestar 
y a un 
sano 
desarrollo 
integral 

Derecho a 
la 
protección 
de la salud 
y a la 
seguridad 
social 

General 
de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 
tes. 

Art. 43 de 
la ley 
General 
de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 
tes. 

Art. SO de 
la Ley 
General 
de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 
tes. 

Servicio, 
Acción 

(Medida de 
protección 
especial) 

Local n 
de familiares 
o redes de 
apoyo, con la 
finalidad de 
estar en 
condiciones 
de reintegrar ....., 
con su 
familia . 

io 
socioeconóm 
leo, t rabajo 
social y 
psicológico, 
con el fin de 
conocer la 
idoneidad de 
los familiares 
o redes de 

Atención 
médica pa~a 
la realización 
y aplicación 
de protocolo 
de la norma· 
oficial 
mexicana 
NOM-046-
SSA2-2005, 
VIolencia 
Familiar, 
sexual y 

><ana ... •ciario. 
{NNAy/o 
persona 

adulta a su 
cargo) 

Carl:>~ A. Madrazo Becerra No. 635. Centro C.P. 86000 
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Correo Electrónico. prodemfa_diftabasco@hotmaiLcom 

InstitL,I 
o persona 
responsabl 

e 

PROFADE 

Periodic 
titular o Idad. 
persona 

encargada 
de llevarla 

Subdl n 
de Protección 

al 
(Hasta 
localizar 
a la 
familia 
idónea} . 

al 
(Hasta 
localizar 
a la 
familia 
idónea}. 

Secreta 
Salud. 

de Hospital del Cada vez 
Niño. que sea 

necesari 
a. 
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Dere a Art. 47 de 
la la Ley 
Educación Genera! 

de los 

mujeres, 
criterios para 
la prevención 

Derechos a 

De 
de 
pa.rticipacl 
6n 

de Niñas, Educativa. 
Niños y 
Adolescen 
tes. 

71 de 
!a Ley 
General 
de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 
tes, 

Ordenar ai 
M!nisterio 
Público · que 
en todas !as 
dil!gencias 
que se lleven 
a cabo en la 
carpeta de 

1 • 11 • - 1 

emita· su 
opinión cada 
vez que lo 

De a Art. y 
agotar todos 
los medios 
legales, 
necesarios a 
efectos de 
restituir los 
derechos 

la 
seguridad 
jurídica y 
al debido 
proceso 

la Ley 
General 
de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 
tes. 

Malecón Carlos A. Maorazo Becwa No. 935. Col. Ceotro C.P. 85000 
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de Escue 
Educación Primaria 
Pública. 

del 

Ministerio 
Públ1co 
adscrito a la 
Fiscalía para 
la Atención a 
Vktimas 
Vulnerables. 

Físca!ía del 
Ministerio 

Público 
adscrito a la 
Fiscalía para 
la Atendón a 

Víctimas 
Vulnerables. 

Deforma 
bimestra 
1 

Durante 
todo el 
procedí 
miento. 

Durante 
todo el 
procedi 
miento. 
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PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA. Y 
DE LOS DERECHOS DE L.AS NIÑAS, NIÑOS Y ADOI,.ESCENTES. 

"201.7, Año del centenar/o da la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Artículos 1 y 4 Constitucional, 404, 405 y 406 del Código Civil vigente en el 
Estado de Tabasco y 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, 20, 26 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, así como los artículos 114 y 143 del Código de 
Procedimientos Penales en vigor en el Estado de Tabasco, a_rtículos 16, 33, 36 
y 73 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Tabasco, así como el numeral 49 del Reglamento Interior del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓ~ 
ESPECIAL 

Malt!cón Carlos A. Madrazo Becerta No. 635, CoL Centro C.P. 86000 
Tt)!éfono: 993-3191720 Ext.39301 v 3S320 
Villahermosa. Tabasco, MéXico ' 
Correo Elect(óf'lico prodemfa_diftabasco@hotmail.com 

~n!.~,;,:-:H1UR1A ESiATAl Ot ?ROft;;¡;;o¡~ 
DE LA f?J.'ilUA Y OE LOS DERECHGS OE 

I.AS NJf.lAS. !~ll~OS .Y AOnlESCENTES 
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Plan de Restitución de derechos d 

Lugar : Villahermosa Tabasco. 
Caso: 262/2015-I. 

Elaborado por: Licenciada María Isabel Núñez Alejo, Trabajadora Social 
Fanny Esmeralda Gómez Rodas y Psicóloga María Reina Zurita Sánchez, 
equipo multidisciplinario de la Procuraduría Estatal de Protección de la 
Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Fecha: 02 de Octubre del 2017 . 

DETECCIÓN DEL CASO: 

Que el día diez de agosto del actua l, siendo las ocho horas dos minutos se 
recepcior'ló trabajo social de seguimiento realizado por la Licenciada en 
Trabajo Social Fanny Esmeralda Gómez Rodas, profesionista adscrita a la 
Subdirección de Protección de ésta Procuraduría, efectuado a la Ciudadana 

resulta ser Madre biológica y legal -
de de edad, en el domicilio 

del Munici io de 
refirieron qu se la pasa 
igual forma que siempre anda - e a 
cua uier hora del día, asimismo que es de la 

y siempre abandona a su manda a la escuela, 
por ultimo concluyó la profesionista qu presenta infestación 
de piojo, casi el 100 por ciento del cabello, la pediculosis es tan severa, tiene 
datos de irritación cutánea en la frente y cuello, las liendres están unas sobre 
otras or lo que se pueden apreciar desde lejos, asimismo que 11 

se encontraba-'- y su peinado estaba desordenado, 
de igual manera que la casa en la que habita se encuentraba en pésimas 
condiciones de higiene, el olor es desagradable e insoportable, se considera 
insalubre, ya que a parte de estar sucia, cuenta con la acumulación de 
objetos, basura y enseres domesticas inservibles, por lo que se detectó 
indicadores de omisión de cuidados, razón por la cual la Procuraduría Estatal 
de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes presentó ante la FiscalÍa del Ministerio Púb lico adscrito a la 
Fiscalía para la Atención a Víctimas Vulnerables dependiente de la Físcalía 

Malecón Carlos A. !-iadrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993·3191720 Ext.39301 y 39320 
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PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"20l7, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

General del Estado formalmente denuncia por e! delito de Omisión de 
Cuidado, el día catorce de a osto del resente año, recayendo Carpeta de 
Investigación número en el cual fue solicitada la 
de Protección consistente en e , misma 
~tubre del año en curso, por lo que 
-fue 1 Albergue Tempera irección de 
Centros Asistenciales del Sistema DIF Tabasco bajo el número 
PROFADE/DIR/2111/2017, - que continua bajo resguardo de dicho 
centro asistencial. 

DIAGNÓSTICO D 
ASÍ COMO DATOS 
INVESTIGACIÓN. 

Integrantes de la Familia: 
• 

• 

• 

• 

cua actualmente no estudia y se 
Albergue Temporal del Sistema DIF 

l'ilalecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993·3191720 Ext.39301 y 39320 
Víllahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 



REDES DE APOYO 

• 

• 

• 

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMIUA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"2017, Ailo del Centenario d e la Promulgacíón de la Constitució n 
Polít ica de los Es tados Unidos Mexicanos". 

el 

del Municipio del -

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, 1'-léxico 
Correo Electrónico: proderrifa_dlftabasco@hotmail.com 



Tabasco 
cambia contigo 

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de Jos Estados Unidos Mexicanos''. 

GRADO DE COERCIÓN DETERMINADO POR EL EQUIPO 
MUL TIDISCIPLINARIO DE CASOS DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE 
PROTECCIÓN 

Con fundamento en el artículo 49 del Reglamento Interior del Sistema para 
el Desarrollo Integra l de la Familia del Estado de Tabasco, es facultad de ésta 
Procuraduría que al tener conocimiento de un hecho que se constituya como 
delito, se denunciará de manera obligatoria ante la Fiscalía General del 
Estado solicitar si se encuentra en riesgo el interés superior d. 

la medida de protección consistente en la se ración de su 
familia de origen, toda vez que probablemen es víctima del 
delito de Omisión de Cuidado, por lo muttidiscipl inario 
determinó tomar la representación legal d y denunciar los 
hechos para que 
se investiguen ante la Fiscalía y solicitar la medida de protección consistente 
en la separación de su familia de origen en tanto se realiza la localización de 
fami liares o redes de apoyo y estar en cond iciones de llevar a cabo la 
reintegración familiar. 

PROBLEMÁTICA: 

del Municipio de 
en e A bergue Temporal, 

desde el d1a dos octubre del presente a o e cumplimiento a la medida de 
protección dictada a su favor por la Fiscal del Ministerio Público adscrito a la 
Fiscalía para la Atenc mas Vulnerables, derivado de la Carpeta de 
Investigación , misma que se inició en contra de 
la Ciudadana quien resu lta ser Madre biológica y 
legal d e Omisión de Cuidado. Derivad e la 

se 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPE 
DERECHOS 

¡:rec:ho Marco Servicio, Beneficiario. Institución Are a, Periodic 
In erad jurídico. Acción (NNA y/o o persona titular o ida d. 

(Medida de responsabl 1 00 persona i restituid pr~tección adulta a su 

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-319172.0 Ext.39301 y 39320 
Víllahermosa, Tabasco, ~'<léxico 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 

persona 
e encargada 



PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAM:tUA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS Nif'iASr NI~OS Y ADOLESCENTES. 

"201.7, Año deJ Centemrrio de la Promulgación de la Constítución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos'~ 

o. 

Derecho a 
vivir en 
fami lia 

Derecho a 
vivir en 

condicione 
s de 

b ienestar 
y a un 
sano 

desarrollo 
integral 

Derecho a 
la 

Educación 

Derecho 
de 

partlcl paci 
ón 

Art. 22 de 
la Ley 

General 
de los 

Derechos 
de Niñas, 
Niños y 

Adolescen 
tes. 

Art. 43 de 
la ley 

General 
de los 

Derechos 
de Niñas, 
Niños y 

Adolescen 
tes. 

Art. 47 de 
la Ley 

General 
de los 

Derechos 
de Niñas, 
Niños y 

Adolescen 

Art. 71 de 
la Ley 

General 
de los 

Derechos 
de Niñas, 
Niños y 

Adolescen 
tes. 

especial) 

Loca!izaclón 
de familiares 

o redes de 
apoyo, con 
la finalidad 
de estar en 
condiciones 

de reintegrar .. 
socioeconóm 
ico, trabajo 

social y 
psicológico, 
con el fin de 
cot'locer la 

idoneidad de 
los fam!Hares 

o redes de 

a 
Educativa. 

Ordenar al 
Ministerio 

Públíco que 
en todas las 
dlllgencias 

que se rreven 
a cabo en la 
carpeta de ¡;¡; 
emita su 

cargo) 

Dl n de 
los Centros 

Asistenciales 

PROFADE 

Secretaría de 
Educación 

Pública 

Fiscalía 
General del 

Estado 

Malecón Carlos A. 1><1adrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993~3191720 Ext.39301 y 39320 
Vlllahermosa, Tabasc<>, México 
Correó Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmaíl.com 

de llevarla 
acabo 

Subdlreccí 
de 

Protección 

de 
Protección 

Escuela 
Primaria 

Fiscalía d€1 
Ministerio 

Público 
adscrito a la 
Fiscalía para 
la Atención a 

Víctimas 
V u 1 nerables. 

Semanal 
(Hasta. 

localizar 
a la 

familia 
idónea). 

Semanal 
(Hasta 

localizar 
a la 

familia 
idónea). 

De 
forma 

mensual 

Durante 
todo el 
procedl 
miento. 



PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Tabasco 
cambia contigo 

"201 7, Año del Centenar ;o de la Promulgación de la Consti tución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

vez que lo 
ese e. 

Derecho a Art. 82 de I nterponer y Fiscalía Fiscalía del Durante 
la la Ley agotar todos General del Ministerio todo el 

seguridad General los medios Estado Público procedí 
jurídica y de los legales, adscrito a la miento. 
al debido Derechos necesarios a Fiscalía para 
proceso de Niñas, efectos de la Atención a 

Niños y restituir los Víctimas 
Adolescen de Vulneraqles. 

tes. 

MARCO JURÍDICO: 

Artículos 1 y 4 Constitucional, 404, 405 y 406 del Código Civil vigente en el 
Estado de Tabasco y 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, 20, 26 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, así como los artículos 114 y 143 del Código de 
Procedimientos Penales en vigor en el Estado de Tabasco, 16, 33, 36 y 73 de 
la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Tabasco y el numeral 49 del Reglamento Interior del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Farnilia del Estado de Tabasco. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
ESPECIAL. 

Enviar al personal del Albergue Temporal la documentación correspondiente 
pa ra que realicen las ·nentes restituya el derecho a la 
educación d lo antes posible, así 
como se so icita a tra ra social designada que se avoque a la 

ueda de familiares y redes de apoyo, con la finalidad de restituir a 11 
su derecho a vivir en familia lo más pronto posible. 

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_díftabasco@hotmail.com 



! • ~ • PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMIUA Y 
~ ':~~~ DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Tabasco ¡ O J f Tabasco "2017, Aiio del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
cambia contigo ' E$IU<>rzo comp>rtWo Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Plan de Restitución de derechos d~ 

Lugar: Villahermosa Tabasco. 
Caso: 262/ 2015-I. 

Elaborado por: Licenciada María Isabel Núñez Alejo, Trabajadora Social 
Fanny Esmeralda Gómez Rodas y Psicóloga María Reina Zurita Sánchez, 
equipo multidiscipl inario de la Procuraduría Estatal de Protección de la 
Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Fecha: 02 de Octubre del 20 17 

DETECCIÓN DEL CASO: 

Que el día diez de agosto del actual, siendo las ocho horas dos minutos se 
recepcionó trabajo social de seguimiento real izado por la Licenciada en 
Trabajo Social Fanny Esmeralda Gómez Rodas, profesionista adscrita a la 
Subdirección de Protección de ésta Procuraduría, efectuado a la Ciudadana 

uien resulta ser Madre biológica y legal d. 
de edad en el domicilio do en la -

del Municipio de 
en el cual los entrevistados refi eroñ q se la pasa 

vagando por s io, de igual forma que siempre an con el 
cabello enredado y a cualquier hora del día, asimismo gue la madre 
d es de la y siempre abandona a su que no 1 

a la escuela, por ult imo concluyó la profesionista q presenta 
infestación de piojo, casi el 100 por ciento del cabello, la pediculosis es tan 
severa, tiene datos de irritación cutánea en la frente y cuello, las liendres 
están unas sobre otras, por...l2..9.u~den apreciar desde lejos, asimismo 
qu~ se encontraba--y su peinado estaba desordenado, 
de igual maílera que la casa en la que habita se encuentraba en pésimas 
condiciones de higiene, el olor es desagradable e insoportable, se considera 
insalubre, ya que a parte de estar sucia, cuenta con la acumulación de 
objetos, basura y enseres domesticas inservibles, por lo que se detectó 
indicadores de omisión de cuidados, razón por la cual la Procuraduría Estatal 
de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes presentó ante la Fiscalía del Minister io Público adscrito a la 
Fiscalía para la Atención a Víctimas Vulnerables dependiente de la Físcalía 
General del Estado formalmente denuncia por el delito de Omisión de 

Malecón Carlos A. Madraza Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Villaherl'nosa, Tabasco, f>1éxico 
Correo Electrónico: prodemfa_ difta basco@hotn'lail. corn 



PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMIUA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"2017, Año del Cetrtenario de la Promulgación de la Constituc/6i1 
Polítíca de los Estados Unidos Mexicanos". 

Cuidado, el día catorce de a osto del resente año, recayendo Carpeta de 
I nvestigación número en el cual f ue solicitada la Medida 
de Protección consistente en el Resguardo, misma que se llevó a ca 
dos de octubre del año en curso, por lo que -

al Albergue Temporal dependiente de la Dirección de 
Centros Asistenciales del Sistema DIF Tabasco bajo el número 
PROFADE/DIR/2111/2017, - que cont inua bajo resg uardo de dicho 
centro asistencial. 

DIAGNÓSTICO DE 
COMO DATOS QUE SE 
INVESTIGACIÓN. 

Integrantes de la Famil ia: 
• 

• 

• 

• 

• 

REDES DE APOYO 

• 

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Cel'ltro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 

ASÍ 
DE 

e ia y se 
Sistema DIF 

del 



. -1 
Tabasco 
cambia contigo 

• 

• 

Completo 

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES • 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unídos Mexicanos". 

de 

del Municipio del - , 

del Municipio del - ' 

GRADO DE COERCIÓN DETERMINADO POR EL EQUIPO 
MUL TIDISCIPLINARIO DE CASOS DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE 
PROTECCIÓN 

Con fundamento en el artículo 49 del Reglamento Interior del Sistema para 
el Desarrollo Integra l de la Familia del Estado de Tabasco, es facultad de ésta 
Procuraduría que al tener conocim iento de un hecho que se constituya como 
delito, se denunciará de manera obligatoria ante la Fiscalía Genera l del 
tilalecón Carlos A. Madraza Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmaíl.corn 
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PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES • 

Tabasco ¡ DIFrabesco 
cambia contigo ' EsfuenoCo<lop;¡n1do 

"201. 7, Año del Centenario de la Promulgacióh de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Estado y solicitar si se encuentra en riesgo el interés superior - !a 
medida de protección consistente en la separación de su famil ia de origen, 
en virtud que probablemente - es víctima del delito de Omisión de 
Cuidado, p~r lo que e~ multidiscipli_nario determinó tomar !a 
representaCJon legal de- y denunc1ar los hechos para que 
se investiguen ante la Fiscalía y solicitar la medida de protección consistente 
en la separación de su fam ilia de origen en tanto se realiza la localización de 
familiares o redes de apoyo y estar en condiciones de llevar a cabo la 
reintegración familiar. 

PROBLEMÁTICA: 

es - del Municipio de 
en el Albergue Temporal, desde el 

día dos de octubre del presente a o en cumplimiento a la medida de 
protección dictada a su favor por la Fiscal del Ministerio PúbliCo adscri to a la 
Fiscalía para la Atención a V Vulnerables, derivado de la Carpeta de 
Investigación misma que se inició en contra de 
la Ciud quien resulta ser Madre biológica y 
legal Omisión de Cuidado. Derivado de la 
comparecencia Voluntar ia se 
aprecia que se dedica a las 

ESPECIAL DEL PLAN DE RESTITUCIÓN DE 

Derecho Marco Servicio, Beneficiario. Institu 
vulnerad jurídico. Acción (NNA y j o o persona 

00 (Medida de persona responsabl 
restituid protección adulta a su e 

o. especial) cargo) 

Derecho a Art. 22 de Loca 1 ízación Dirección de 
vivir en la Ley de famil iares los Centros 
familia General o redes de Asistenciales 

de los apoyo, con 
Derechos la f inalidad 
de Niñas, de estar en 
Niños y condiciones 

Adolescen de reintegrar 

r<lalecón Carlos A. Madraza Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_díftabasco@hotmaif.com 

Periodic 
titular o ida d. 
persona 

encargada 
de llevarla 

o 
Subdirección Setrlanal 

de (Hasta 
Protección localizar 

a la 
famílía 

idónea). 



PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE lOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Polftfca de los EstadO$ Unidos Mexicanos". 

Derecho a 
vivir en 

condicione 
s de 

bienestar 
y a un 
sano 

desarrollo 
integral 

Derecho a 
la 

Educación 

Derecho 
de 

Participací 
ón 

Derecho a 
la 

seguridad 
jurídica y 
al debido 
proceso 

Art. 43 de 
la Ley 

General 
de los 

Derechos 
de Niñas, 
Niños y 

Adolescen 
tes. 

Art. 47 de 
la Ley 

General 
de los 

Derechos 
de Niñas, 
Niños y 

Adclescen 
tes. 

Art. 71 de 
a Ley 

General 
de los 

Derechos 
de Niñas, 
Niños y 

Adolescen 
tes. 

Art. 82 de 
la Ley 

General 
de los 

Derechos 
de Niñas, 
Niños y 

Adolescen 
tes. 

socioeconóm 
ico, trabajo 

social y 
pslcológico, 
con el fin de 
conocer la 

idoneidad de 
los familiares 

o redes de 

Reguiarízar 
la asistencia ..... 

a una 
Institución 
Educativa. 

Ordenar al 
Ministerio 

Público que 
en todas las 
d1lígencias 

que se !leven 
a cabo en la 
carpeta de 

investigación 
-emita 

su opinión 
cada vez que 

od 
Interponer y 
agotar todos 
los medios 

legales, 
necesarios a 
efectos de 
restituí r los 
derechos a 
favor de 

MARCO JURÍDICO: 

PROFADE 

Secretaría de 
Educación 

Pública 

Fiscal 
General del 

Estado 

Fiscal 
General del 

Estado 

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hottnail .com 

Subdirecc 
de 

Protección 

Escu 
Primaria 

Fiscalía de! 
Ministerio 

Público 
adscrito a la 
Fiscalía para 
la Atención a 

Víctimas 
Vulnerables. 

Fiscalía del 
Ministerio 

Público 
adscrito a la 
Fiscalía para 
la Atención a 

Víct imas 
Vulnerables. 

Semanal 
(Hasta 

localizar 
a la 

familia 
idónea). 

De 
forma 

mensual 

Durante 
todo el 
procedí 
miento. 

Durante 
todo el 
procedi 
miento. 



Tabasco 
c.ambia contigo 

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"201.7, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Artículos 1 y 4 Constitucional, 404, 405 y 406 del Código Civil vigente en el 
Estado de Tabasco y 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, 20, 26 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, así como los artículos 114 y 143 del Código de 
Procedimientos Penales en vigor en el Estado de Tabasco, 16, 33, 36 y 73 de 
la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Tabasco y el numeral 49 del Reglamento Interior del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
ESPECIAL. 

Enviar al personal del Albergue Temporal la documentación correspondiente 
para que real icen las rtinehtes se restituya el derecho a la 
educación d~ lo antes posible, así como 
se solicitará a la t rabajadora soc es gna a <:¡ue se avoque a la búsqueda 
de famil iares y redes de apoyo, con la fina lidad de rest ituir a - su 
derecho a vivir en familia lo más pronto posible. 

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993·3191720 Ext.39301 y 39320 
Villahertnosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 



Tabasco 
cambia contigo 

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILI A Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"201 7, Año del Centehario d e la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

estitución de derechos de 1 • 

Lugar: Villahermosa Tabasco. 
Caso: 262/2015-1. 

Elaborado por: Licenciada María I sabel Núñez Alejo, Tra bajadora Social 
Fanny Esmeralda Gómez Rodas y Psicóloga María Reina Zurita Sánchez, 
equipo mult idisciplinario de la Procuraduría Estatal de Protección de la 
Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes . 

Fecha : 02 de Octubre del 20 17 

DETECCIÓN DEL CASO: 

Que el día diez de agosto del actual , siendo las ocho horas dos minutos se 
recepcionó trabajo social de seguimiento realizado por la Licenciada en 
Trabajo Social Fanny Esmeralda Gómez Rodas, profesionista adscrita a la 
Subdirección de Protección de ésta Procuraduría, efectuado a la Ciudadana 

resulta ser Madre biológica y lega l de 11 
de edad en el domicil io ubicado en la 

del 
Municipio de en el cual los entrevistados refirieron que 1 
• se la pasa vagando por su do igual forma que siempre 
anda - con el cabello enredado y a cualquier hora del día, 

que la madre d~ es de y siempre abandona 
que noll manda a la escuela, por ltimo concluyó la profesionista 

que presenta infestación de pioj o, casi el 100 por ciento del cabello, 
la pedicu losis es tan severa, tiene datos de irritación cutánea en la frente y 
cuello, las liendres están unas sobre otras, por lo que se pueden apreciar 
desde lejos, asimismo que - se encontraba - ' - y su peinado 
estaba desordenado, de igual manera que la casa en la que habita se 
encuentraba en pésimas condiciones de higiene, el olor es desagradable e 
insoportable, se considera insalubre, ya que a parte de estar sucia, cuenta 
con la acumulación de objetos, basura y enseres domesticas inservibles, por 
lo que se detectó indicadores de omisión de cuidados, razón por la cual la 
Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes presentó ante la Fiscalía del Ministerio Público 
adscrito a la Fiscalía para la Atención a Víctimas Vulnerables dependiente de 

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Víllahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 
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Tabasco 
cambia contigo 

PROCURADURÍA ESTATAl DE PROTECCIÓN DE lA FAMILIA V 
DE lOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

la Físcalía General del Estado formalmente denuncia por el delito de Omisión 
de Cu idado, el día ca resente año, recayendo Carpeta de 
Investigación número en el cua l fue solicitada la Medida 
de Protección consistente en el Resguardo, misma 
dos de ubre del año eh curso, por lo que -

fu al Albergue Temporal depenaiente de la Dirección de 
Centros Asistencia es del Sistema DIF Tabasco bajo el número 
PROFADE/DIR/2111/2017,- que continua bajo resguardo de dicho 
centro asistencial. 

DIAGNÓSTICO DE • -
ASÍ COMO DATOS QUE SE OBTIENEN DE LA 

;;::;:¡;::;;;¡;;¡;::¡;:;r:¡¡¡:::¡;:; IÓN • 

• 

• 

• 

• 

Municipio de 
encuentra 
Tabasco . 

del 
cual actualmente no estucftaY se 

rgue Temporal del Sistema DIF 

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Vi!lahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_dlftabasco@hotmail.com 



Tabasco 
cambia contigo 

REDES DE APOYO 

• 

• 

• 

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"2017, Año del Centenar io de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

del 

del -

el Municipio del -

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, México 
Correo 8ectr6nico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 



PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Tabasco 
cambia contigo 

"201.7, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

GRADO DE COERCIÓN DETERMINADO POR EL EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO DE CASOS DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE 
PROTECCIÓN 

Con fundamento en el artículo 49 del Reglamento Interior del Sistema para 
el Desarrollo I ntegral de la Familia del Estado de Tabasco, es facultad de ésta 
Procuraduría que al tener conocimiento de un hecho que se constituya como 
delito, se denunciará de manera obligatoria ante la Fiscalía General del 
Estado y solicitar si se encuentra en riesgo el interés superior de - la 
medida de protección consistente en la separación de su familia de origen, 
en virtud que probablement~ es víctima del delito de Omisión de 
Cuidado, por lo que el equipo multidiscipl inario determinó tomar la 
representación legal de - y denunciar los hechos para que 
se investiguen ante la Fiscalía y solicitar la medida de protección consistente 
en la separación de su fam ilia de origen en tanto se realiza la localización de 
famil iares o redes de apoyo y estar en condiciones de llevar a cabo la 
reintegración famil iar. 

PROBLEMÁTICA: 

es - del Municipio de 
cua se encu en el Albergue Temporal, 

desde el d os de octubre del presente año en cumplimiento a la medida de 
protección dictada a su favor por la Fiscal del Ministerio Público adscrito a la 
Fiscalía para la Atención a Víctimas V rabies, derivado de la Carpeta de 
Investigación misma que se in ició en cont ra de 
la Ciudad quien resulta ser Madre biológica y 
legal de el delito de m1sión de Cuidad do de la 
campa untaría de la Ciudadana se 
aprecia que se dedica a las 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PLAN DE RESTITUCIÓN DE 
DERECHOS DE-

Derecho Marco Servicio, Beneficiario. Institución 
vulnerad jurídico. Acción (NNA y / o o persona 

00 (Medida de persona responsabl 
restituid 1 protección adulta a su e 

o. especial) cargo) 

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.3930I y 39320 
Villahermosc, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@l'lotmail.com 

1 
Are a, 1 Periodic 

1 titular o ! idad. 

1 

persona 
encargada 
de llevarla 



Tabasco 
cambia contigo 

Derecho a Art. 2.2 de 
vivir el'l la Ley 
fa milla General 

de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 

Adolescen 
tes. 

Derecho a Art. 43 de 
v ivir en la Ley 

condicione General 
s de de los 

bienestar Derechos 
y a un de Nll'las, 
sano Niños y 

desarrollo Adolescen 
integral tes. 

Derecho a Art. 47 de 
la la Ley 

Educación General 
de los 

Derechos 
de Niñas, 
Niños y 

Adolescen 

Derecho Art. 71 de 
de a Ley 

Participaci General 
ón de los 

Derechos 
de Niñas, 
Niños y 

Adolescen 
tes. 

Dere<:ho a Art. 82 de 
la la Ley 

PROCURADURÍ A 'ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y A DOLESCENTES. 

"2017, Año del Centenario de l a Promulgación de la Constitución 
Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos". 

Localizad Dirección de Subdirección Semanal 
de famil iares los Centros de (Hasta 
o redes de Asistenciales Protección localizar 
apoyo, con a la 
la finalidad familia 
de estar en Jdónea). 
condidones 

de reintegrar 
a COó 

ia. 
Estudio PROFADE Subdí Semanal 

socioeconóm de (Hasta 
ico1 trabajo Protección !ocaiizar 

social y a la 
psicológico, familia 
con el fin de idónea). 
conocer la 

idoneidad de 
los familiares 

o redes de 

Regularizar Secretaría de Escueia De 
la asistencia Educación Primaria forma 

Pública mensual 

a una 
Institución 
Educativa. 

Ordenar al Frscal del Durante 
Ministerio General del Ministerio todo ef 

Público que Estado Público procedl 
en todas las adscrito a la miento. 
diligencias Fiscalía para 

que se lleven la Atenclón a 
a cabo en la Víctimas 
carpeta de Vulnerables. 

t nvestígación 
- emita 

su opinión 
cada vez que 

lo 
Fi a a del Durante 

General dei Ministerio todo el 
dí 

Malecón Carlos A. Madrazo B~erra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 E:lct:.39301 y 39320 
Villahennosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 



• '$ 

¡ ~"?· : , t .114;~ 
1 ,,. '1\.·fr-"''" 
~ -"'0---~ 

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS V ADOLESCENTES. 

Tabasco l O 1 F Tabasco 
cambia contigo EsfuenoComP.'"'~" 

"201.7, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos". 

ju rídica y de los 
al debido Derechos 
proceso de Niñas, 

Niños y 
Adolescen 

tes. 

legales, 
necesarios a 
efectos de 
restitu ir los 

MARCO JURÍDICO: 

adscrito a la 
Fiscalía para 
la Atención a 

Víctimas 
Vulnerables. 

miento. 

Artícu los 1 y 4 Constitucional, 404, 405 y 406 del Código Civil vigente en el 
Estado de Tabasco y 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, 20 1 26 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, así como los artículos 114 y 143 del Código de 
Procedimientos Penales en vigor en el Estado de Tabasco, 16, 33, 36 y 73 de 
la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Tabasco y el numera l 49 del Reglamento Interior del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
ESPECIAL. 

Enviar al personal del Albergue Temporal la documentación correspondiente 
para que realicen ertinentes ya el derecho a la 
educación de lo antes posible, así 
como se solicita a a ra soc al designada que se avoque a la 
búsgueda de familiares y redes de apoyo, con la finalidad de restituir a 1 
• su derecho a vivir en familia lo más pronto posible. 

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, tvléxico 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 



PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMIUA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Plan de Restitución de derechos d 

Lugar: Vil lahermosa Tabasco. 
Caso: 262/ 2015-I. 

Elaborado por : Licenciada María Isabel Núñez Alejo, Trabajadora Social 
Fanny Esmeralda Gómez Rodas y Psicóloga María Reina Zurita Sánchez, 
equipo li1ultidisciplinario de la Procuraduría Estatal de Protección de la 
Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Fecha: 02 de Octubre del 20 17 

DETECCIÓN DEL CASO: 

Que el día diez de agosto del actual, siendo las ocho horas dos minutos se 
recepcionó trabajo social de seguimiento realizado por la Licenciada en 
Trabajo Social Fanny Esmeralda Gómez Rodas, profesionista adscrita a !a 
Subdirección de Protección de ésta Procuraduría, efectuado a la Ciudadana 

uien resulta ser Madre biológica y legal -
de de edad, en el domicilio ubicado 

del 
un o de en el cual los ent os eron qu • 

• se la pasa - vagando por su d e igual forma que siempre 
anda - con el cabello enredado y a cualquier hora del día, 
asim que la madre d~ es de y siempre abandona 
a su que no. manda a la escuela, por timo concluyó la profesionista 
qu presenta infestación de piojo, casi el 100 por ciento del cabello, 
la pediculosis es tan severa, tiene datos de irritación cutánea en la frente y 
cuello, las liendres están unas sobre otras, por lo que se pueden apreciar 
desde lejos, asimismo qu~ se encontraba--y su peinado 
estaba desordenado, de igual manera que la casa en la que habita se 
encuentraba en pésimas condiciones de hig iene, el olor es desagradable e 
insoportable, se considera insalubre, ya que a parte de esta r sucia, cuenta 
con la acumulación de objetos, basura y enseres domesticas inservibles, por 
lo que se detectó indicadores de omisión de cuidados, razón por la cual la 
Procuraduría Estatal de Protecci.ón de la Familia y de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes presentó ante la Fiscalía del Ministerio Público 
adscrito a la Fiscalía para la Atención a Víctimas Vulnerables dependiente de 
la Físcalía General del Estado forma lmente denuncia por el delito de Omisión 

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotniail.com 
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PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

cambia conti90 
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de Jos Estados Unidos Mexicanos". 

de Cuidado, el día catorce de a resente año, recayendo Carpeta de 
Invest igación número en el cual fue solicitada la Medida 
de Protección consistente en o, misnia que se llevó a cabo el día 
d de octubre del año en curso, por lo que -

fu al Albergue Temporal dependiente de la Dire 
Centros Asistencia es del Sistema DIF Tabasco bajo el número 
PROFADE/DIR/2111/ 2017, - que continua baj o resguardo de dicho 
centro asistencial. 

DIAGNÓSTICO DE 
COMO DATOS QU 
INVESTIGACIÓN. 

Integrantes de la Familia : 
• 

• 

• 

• 

• 

Municipio 
encuentra 
Tabasco . 

REDES DE APOYO 

• 

cua actualmente no 
Albergue Temporal del 

Malecón Carlos A. Madraza Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Vil!ahertnosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.coni 

ASÍ 
DE 

del 
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Tabasco · DIFTabasco 
cambia contigo 

• 

• 

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"201. 7, Año def Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Pofítica de los Estados Unidos Mexia~ttos". 

del Municipio del - · 

del Municipio del -

GRADO DE COERCIÓN DETERMINADO POR El EQUIPO 
MUL TIDISCIPLINARIO DE CASOS DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE 
PROTECCIÓN 

Con fundamento en el artícu lo 49 del Reglamento Interior del Sistema pa ra 
el Desarrollo I ntegral de la Familia del Estado de Tabasco, es facultad de ésta 
Procuraduría que al tener conocimiento de un hecho que se constituya como 
delito, se denunciará de manera obligatoria ante la Fiscalía General del 
Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext .39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico : prodemfa_diftabasco@hotmail.com 
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PROCURADURÍA ESTATAl DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Tabasco [ o•FTa&asco 
cambia contigo l Esfucr:o Com¡w tido 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Coilstituci6h 
Política de los Estados Unidos Mexicanos ' '. 

Estado y solicitar si se encuentra en riesgo el interés superior de - la 
medida de protección consistente en la separacióh de su famil ia de origen, 
en virtud que probablemente - es víctirna del delito de Omisión de 
Cuidado, por lo que el ~multidiscip li nario determinó tomar la 
representación legal de - y denunciar los hechos . para que 
se investiguen ante la Fiscalía y solicitar la medida de protección consistente 
en la separación de su famil ia de origen en tanto se real iza la localización de 
familiares o redes de apoyo y estar en cond iciones de llevar a cabo la 
reintegración fam iliar. 

PROBLEMÁTICA: 

del Municipio de 
ergue Temporal, 

día dos de octubre del presente año en cumplimiento a la medida de 
protección dictada a su favor por la Fiscal del Ministerio Público adscrito a la 
Fisca lía para la Aten rabies, derivado de la Carpeta de 
Investigación misma que se inició en contra de 
la Ciudadana quien resulta ser Madre biológica y 
legal de por el Omisión de o. Derivado de la 
comparecencia Voluntaria Ciudadana se 
aprecia que se dedica a 1 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESP PLAN DE RESTITUCIÓN DE 
DERECHOS DE-

Derecho Marco Servicio, Beneficiario. Institución 
vulnerad jurídico. Acción (NNA y /o o persona 

00 (Medida de persona responsabl 
restituid protección adulta a su e 

o. especial) cargo) 

Derecho a Art. 22 de Localización Direcci de 
vivir en la Ley de fami liares los Centros 
familia General o redes de As istenciales 

de los apoyo, con 
Derechos la finalidad 
de Niñas, de estar en 
Niños y condiciones 

Adolescen de reintegra r 
con 

r--ta letón Carlos A. Madraza Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993·3191720 Ext.39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 

titular o 
persona 

encargada 
de llevarla 

acabo 
Subdirección 

de 
Protección 

Periodic 
idad. 

Semanal 
(Hasta 

localizar 
a la 

familia 
idónea). 
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DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Tabasco i 
OfFT~o~-:o "201.7, Año del Centenario d~ la Promulgación de la Constitución ' cambia contigo ! Es:fu •n.Q(<;,,1Pilrttao Polf tlca de los- Estados Unidos MexlcaiJos". 

Derecho a Art. 43 de PROFADE 
vivir en la Ley socioeconón"l 

condicione Genera! ico, t rabajo 
s de de los social y 

bienestar Derechos psicológ ico, 
y a un de Niñas, con et fin de 
sano Niños y conocer la 

desarrollo Adolescen idoneidad de 
integral tes. los familiares 

o redes de 

Derecho a Art. 47 de Regularizar Secretana de 
la la Ley la asistencia Educación 

Educación General ..... Pública 
de !as 

Derechos a una 
de Niñas1 Institución 
Niños y Educativa. 

Adolescen 
tes. 

Derecho Art. 71 de Ordenar al Fiscalía 
de a Ley Ministerio General dei 

Participaci General Público que Estado 
ón de los en todas las 

Derechos diligencias 
de Niñas! que se lleven 
Nlños y a cabo en la 

Adolescen carpeta de 
tes. investigadóñ 

efr'lita 
inión 

cada vez que 
1 

Derecho a Art . 8 2 de Interponer y Fiscalfa 
la la Ley agotar todos General del 

seguridad General los medios Estado 
jurídica y de los legales, 
al debido Derechos necesarios a 
proceso de Niñas, .efectos de 

Niños y restituir !os 
Adotescen der·echos a 

tes. favor de 

Malecón Carlos A. Madraz.o Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teiefor10: 993-3191720 Ext39301 y 39320 
Villaherr'r\osa, Tabasco, tJtéxico 
Correo Etectróñ!co: prodem.fa_diftabesco@hotrr.ail.com 

Subdirección 
de 

Protección 

Escuela 
Prímarra 

Fisca lfa de! 
Ministerio 

Público 
adscrito a la 
Fiscalía para 
la Atención a 

Vict imas 
Vulnerables. 

Fiscalfa del 
fvi inisterlo 

Público 
adscrito a la 
Fiscalía para 
la Atención a 

Víctimas 
Vulnerables. 

Semanal 
(Hasta 

localizar 
a la 

famflla 
idónea). 

De 
forma 

mensual 

Durante 
todo el 
procedi 
miento. 

Durante 
todo el 
procedl 
miento, 
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cambia contigo ; Esfuor>oC<>mparo<.Jo 

MARCO JURÍDICO: 

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos'~ 

Artículos 1 y 4 Constitucional, 404, 405 y 406 del Código Civil vigente en el 
Estado de Tabasco y 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, 20, 26 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, así como los artículos 114 y 143 del Código de 
Procedimientos Penales en vigor en el Estado de Tabasco, 16, 33, 36 y 73 de 
la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Tabasco y el numeral 49 del Reglamento I nterior del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
ESPECIAL. 

Enviar al personal del Albergue Temporal la documentación correspondiente 
para que realicen 1 restituya el derecho a la 
educación d~ lo antes posible, así como se 
solicitará a la trabajadora social designada que se avoque a la búsqueda de 
familiares y redes de apoyo, con la finalidad de restituir~ su derecho 
a vivir en familia lo más pronto posible. 

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86000 
Teléfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Vi!!aherfríosa, Tabasco, MéxiéO 
Correo Electróñico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 
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PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMIUA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Tabasco D 1 F Tabasc.o 
cambia contigo E>tueno <:<>m""' 'id'" 

"2017, Año del Centenario de la Promu/gaci6n de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Plan de Restitución de derechos-
Lugar: Villa ermosa basca. 
Caso: 80/2017. 

Elaborado por: Licenciado Juan Manuel Zurita López, Trabajadora Social María 
del Carmen Peregrino Díaz y Psicóloga María Reina Zurita Sánchez, equipo 
multidisciplinario de la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Fecha: 17 de agosto del 2017. 

DETECCIÓN DEL CASO: 

El día veinticinco de mayo del 2017, siendo las once horas con cuarenta y ocho 
minutos fue recibida denuncia anónima vía telefónica en la Subdirección de 
Asistencia a Grupos Vulnerables radicado con el Folio Número 02 
donde hacía del conocimiento la persona denunciante qu 

de de edad, que la madre del menor coholiza 
todo os 1as compañía de su actual pareja, que - no va a la escuela 

ue t ra a con un señor reparando lavadoras y que - menor es 
verbalmente y que el padre .. menor murió de cirrosis ue se 

alcoholizaba diariamente siendo la progenitora y el 
padrastro quienes tiene aproxi 

o en 
del rnunícípío de 

e por parte de la Subdirecci e Protecci li, 
Trabajo Social de fecha treinta de mayo del año dos mil diecisiete, en donde 
del informe de t rabajo social se detectó posible indicadores del delito de 
Violencia con fecha ocho de junio compareció la 
ciudadana dorlde fue solicitada la autorización con el 
fin de qu mo fuera valorado por una psicóloga adscrita a esta 
Procuraduría, por lo que mediante informe psicológ ico se corrobora que si se 
encuentran indicadores de Violencia Familiar por parte de su progen itora, 
razón por la cual la Procuraduría Estat al de Protección de la Familia y de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes presentó ante el Fiscal del 
Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Inmediata del Centro de 
Procuración de Justicia de Bosques de Sa loya el día diecisiete de agosto 
formalmente denuncia por el delito de Violencia Familiar, recayendo Carpeta 

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86oco 

Teléfono: 993·3191720 Ext.39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_dift¡¡basco@hotmail.com 
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PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

" 2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mex;canos". 

de Investigación número en el cual fue solicitada orden 
lgación, localizac n y resen , -

así mismo orden de investigación a la ciuda ana 
con el fin de que se encontrara redes de apoyo familiar para estar en 

con ones de acordar si es posible una riiedida de protección consistente en 
el resguardo por un familiar. 

DIAGNÓSTIC~ 
DATOS QUE SE OBTIENEN 

Integ 
• 

• 

• 

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86ooo 
Teléfono: 993·3291720 Ext.3930:1 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, M~xico 
Correo Electr61iico: proóemfa_diftabasco@hotmail.com 



PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Cambia COntigO ' h !v o rl<>Companldn 

" 2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Pol ftica de los Estados Unidos Mexicanos". 

GRADO DE COERCIÓN DETERMINADO POR EL EQUIPO 
MUL TIDISCIPLINARIO DE CASOS DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE 
PROTECCIÓN 

Con fundamento en el artículo 49 del Reglamento Ir'lterior del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, es facultad de esta 
Procuraduría que al tener conocimiento de un hecho que se constituya corno 
delito, se denunciará de manera obligatoria ar'lte la Fiscalía General del Estado 
y solicitar si se encuentra en riesgo el I nterés Superior - la medida de 
protección consistente en la separación de su familia de origen, toda vez que 
probablemente - es víctima del delito de Violencia Familiar, ~ el 
equipo multidísciplinario determinó tomar la representación lega - , y 
denunciar los hechos ante la Fiscalía de Bosques de Saloya para que 
se investiguen y solicitar la localización de familia res o redes de apoyo y estar 
en condiciones de llevar a cabo si es posible una medida de protección 
consistente en el resguardo por un fami liar. 

PROBLEMÁTICA: 

es - del muniCIPIO de -
encuentra relacionado en la Carpeta de Invest' ación 

ue se inició en contra de los ce. 
quienes resultan ser madre y padrastro 

antes mencionado, por el delito d · do de la 
comparecencia voluntaria de la ciudadana se aprecia 
que dicha ciudadana se dedica a las 

Malecón Carlos A. Madraza Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86ooo 
Teléfono: 993-3191720 Ext.39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, M!xico 
Correo Electrónico: prodemra_diftabasco@hotmail.com 



PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMIUA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Tabasco 
cambia contigo 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constltución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

MEDIDAS DE PROTEC 
DERECH 

Derecho 
vulnerad 

00 
restituid 

o. 

Derecho a 
vivir en 
condicione 
s de 
bienestar 
y a un 
sano 
desarrollo 
integral 

Derecho 
de acceso 
a una v ida 
libre de 
violencia y 
a la 
integridad 
personal. 

Derecho a 
la 
protección 
de la salud 
y a la 
seguridad 
social 

Marco 
jurídico. 

Art. 43 de 
la ley 
General 
de los 
Derech os 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 
tes. 

Art. 46 de 
la ley 
General 
de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 

Art. 50 de 
la Ley 
General 
de los 
Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 
tes. 

Servicio, 
Acción 

(Medida de 
protección 
especial) 

Estudio 
socioeconóm 
ico, trabajo 
social y 
psicológico, 
con el fin de 
conocer la 
idoneidad de 
los familiares 
o redes de 

o. 
Solicitar las 
medidas de 
protección 
consistente 
en el 
resguardo 
- con 
un familiar. 

Atención 
médica con 
la finalidad 
de llevar 
acabo 
valoraciones 
médicas, así 
como todas y 
cada una de 
sus vacunas. 

Beneficiario. 
(NNA y/o 
persona 

adulta a su 
cargo) 

Institución 
o persona 
responsabl 

e 

PROFADE 

Fiscalía 
General 
Estado 

del 

titular o 
persona 

encargada 
de llevarla 

a bo 
Subdirección 
de Protección 

Centro de 
Procu ración 
de Justicia 
de Bosque 
de Sabaya 

del municipio 
de Navajuda, 

Tabasco. 

ÓN DE 

Periodic 
ida d. 

Semanal 
(Hasta 
loca lizar 
a la 
fatnitía 
idónea). 

De 
manera 
inmediat 
a. 

Secreta a de Hospital del Cada vez 
que sea 
necesari 
a. 

Salud. Niño. 

Derecho a Art. 47 de Regularizar Secretaría de Escuela De forma 
la la Ley la asistencia Educación Primar ia bimestra 
Ed ción Genera l a Pu 1 

--~-------------L~~~~----1------------~------~ 
Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86ooo 
Teléfono: 993·3191720 Ext.39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 
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PROCURADURÍA ESTATAL D E PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NI ÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENT ES. 

n 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Consti tución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos' '. 

Derechos Educativa. 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescen 

Derecho a Art. 82 de Interponer y Fiscalía Centro de Durante 
la la Ley agotar todos General del Procuración todo el 
seguridad General los medios Estado de Justicia procedí 
jurídica y de los legales, de Bosque miento. 
al debido Derechos necesarios a de Sabaya 
proceso de Niñas, efectos de del municipio 

Niños y restituir los de Navajuda, 
Adolescen derechos a Tabasco. 
tes. favor • 

MARCO JURÍDICO: 

Artículos 1 y 4 Constitucional, 404, 405 y 406 del Código Civil vigente en el 
Estado de Tabasco y 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, 20, 26 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, así como los artículos 114 y 143 del Código de 
Procedimientos Penales en vigor en el Estado de Tabasco, artículos 16, 33, 36 
y 73 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Tabasco, así como el numeral 49 del Reglamento Interior del Sistema para 
el D~sarro llo Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
ESPECIAL 

de invest igación en el 
del municipio de de fecha 

tects presente año y toda vez que hasta el día de hoy no se 
ha dado cumpl imiento vestigación, localización 
y presentació~ podido llevar a 
cabo la medida de protección por lo que 
como medida de~nto el equipo multidisciplinario considera que el 
representante de- debe constituirse con la Lic. María Isabel GoÍizález 
Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86ooo 

Telefooo: 993-3291720 Ext.39301 y 39320 
Villahermosa, Tabasco, Méxíco 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 



PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMlUA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"2017, Alfo del Centenario de la Promulgación de la ConstfttJCíón 
Polftica de los Estados Unldos Mexicanos". 

Castillo Fiscal del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Atención Inmediata 
del Centro de Procuración de Justicia de Bosques de Sa!oya para manifestar 
en una comparecencia en vía de recordatorio se dé cumplimiento a lo solicitado 
en el Inicio de la Carpeta de Investí ción consistente en la orden de 
localización y Presentación - an así como también nos 
refíera las posibles redes de apoyo para reinteg rar su derecho a vivir en 
familia. 

Malecón úrlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86ooo 
Teléfono: 993"~'19:!7lO E>tt.39301 y 39320 
Vil!ah{l:mosa, Tabdsco, Mhk» 
Correo E!el':trónlco: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 



¡ ~'·'"' ~t,l~ '• PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA fAMILIA Y 
~ ·,;~~~ DE LOS D~RECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Tabasco r OIFraba5~o "20.!.7, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
..:ambia contiso ~ .......... c..,,..""" Polftica de los Estados Unidos Mexicanos". 

Plan de Restitución de derechos-
gar: .. ahermosa Tabasco. 

Caso: 139/2017. 
Elaborado por: Licenciada Yudith del Carmen Hernández Jlmenéz, 
Trabajadora Social Yenn1 Ramos Perez y Psicóloga Adriana Bezares Betanzos, 
equipo multidisciplinar!o de la Procuraduría Estatal de Protección de fa 
Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Fecha: 24 de Octubre del 2017. 

DETECCIÓN DEL CASO: 

El día quince de septiembre del 20171 siendo ias ocho horas con cincuenta y 
siete minutos fue recibida denuncia anónima vía telefónica en la Subdirección 
de Asistencia a Grupos Vulnerables radicado con el FoHo Número 120 017 
en donde hacía del conocimiento la persona denunciante qu 

de edad, llego al jardín de niños con marcas gra es, 
1as anteriores tenia quemaduras en su mano derecha, 

o todo esto causado por la madre siendo 
quien tiene a amente 

muníci 
derivado de fo anterior se realizó por parte de la 

re n cción, Trabajo Social de fecha veintiuno de septiembre 
del año dos mil diecisiete, en donde del Informe de trabajo social se detecto 
posible indicadores de! delito de violencia con fecha 
tres de octubre comparecio la ciudadana donde fue 
solicitada la autorización con el fin de que fuera -por una 
psicóloga adscrita a esta Procuraduría, por que mediante informe se 
corrobora que si se encuentran indicadores de Violencia FamíHar por parte de 
su pro octubre se real izo vfslta jurídica 
en el turno vespertino, en donde la 
directora antes referido proporciono a esta Subdireccion 
Tarjetas Informativas en donde se percata que si existen indicadores de 
Violencia Famíl!ar, razón por la cual la Procuraduría Estatal de Protección de 
la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes presentó 
ante la Fiscalía del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atencion 
Inmendiata del Centro de Procuración de Justicia de Bosque de Saloyaf el día 

Malec6~ C<JriosA. Madrazo Becerra No. 635; Col. Centro C.?. 86ooo 
Teléfono: 993·319:q:zo Ext.39301 y 39320 
vmahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: pr.O<!emfa_díftaba\Ko@hotmail.com 



PROCURADURÍA ESTATAL DE PRO'TECC!ÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NlÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"201.7, Alto del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Polftlc.a de los Estados Unidos Mexicanos". 

veinticuatro de octubre, se presento forma lmente denuncia por el deHto de 
. miliar, recayendo Carpeta de Investigación número -

en el CL1al fue_sotrcitada orden de Investi.o.acloo. Localiúido·nH y 
Presentacíon, de los niños - y- de apellidos 

In te 
• 

• 

• 

• 

Malecón Carlos A. Madrazo Becerra No. 635, Col. Centro C.P. 86ooo 
Teléfono: 993·319"l7lO &.t.39301 y 393:;;0 
Vlllahermosa, Tai..\Osco, México 
Correo Eie,tró!lico: prodemfa_dift<lba;;<o@hotmaíl.com 

No presentó/ pero si cuent a con Acta 
de Nacimiento. 

No presentó1 pero sí cuenta con Acta 
e Nacimiento. 



¡. ·"'" ; .. l.,,¿"!~ PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
: ·r<~ ~· f.,-"", DE LOS OEftECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
~ ~~~~ 

Tabasco [ O 1 Fr.,basco "2017, Año del C-entenario de la Promulgad6n .de la Constituci6n 
cambia wntigo . _,""'""""~" Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos" . 

GRADO DE COERCIÓN DETERMINADO POR EL EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO DE CASOS DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE 
PROTECCIÓN 

Con fundamento en el artículo 49 de! Reglamento Interior del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, es facultad de esta 
Procuraduría que al tener conocimiento de un hecho que se constituya como 
delito, se denunciará de manera obligatoria ante la Fiscalía General del 
Estado y so!icitar si se encuentra en riesgo el Interés Superior del niño la 
medida de protección consistente en !a separación de su familia de origen/ 
toda vez que probablemente - es víctima del delito de Violencia 
Fam1Har, por lo que ~ multid¡sciplinario determinó tomar la 
representación legal - y denunciar los hechos para que 
se ínvestiguen ante la Fiscaha y solicitar la locaHzación de familiares o redes 
de apoyo y estar en condiciones de llevar a cabo si es posible una medida de 
protección consistente en la reintegración- con algún familiar. 

PROBLEMÁTICA: 

es-del municipio de 
re do en la carpeta de I 
ue se inició en contra de los ce. 

quienes resultan ser madre 
antes por el delito de Violencia 
comparecencia voluntaria de la 
dicha ciudadana se dedica a !as 

W.alecón Car!osA. Madrazo Becerra No. 635. Col. Centro C.P. 86ooo 
Teléfono: 993·31!)1720 Ext..39301 Y3!1320 
Vlllahermor;a, Tl)~~~o, MéXi'o 
Correo Elecrronkoo prodemfa_d1ftabas.:o@hotmalf.com 



Tabasco 
<:ambia contigo 

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMiliA Y 
DE lOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"201.7, Aito del Centenario de la Promulgación deJa Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos" . 

MEDIDAS DE PROTEC LAN DE RESTITUCIÓN DE 
DERECH 

Derecho 
vulnerad 

00 
restituid 

Marco Servicio, . ·~-~~n- Beneficiario~ Institución 
.... 

Periodic J Are a, 
idad. 1 

o . 

juridico. Acción 
{Medida de 
protección 

1 especial) 
j 

Derecho a 1 Art. 43 de 1¡ Estudio j 
vivir en i la ley . socioeconóm ¡ 
condicione 1 Generai ¡ ico, trabajo ¡ 
s de de tos social y ¡ 
bienestar Derechos psicológico, 1 

{NNAyjo 
persona 

adulta a su 
cargo) 

-
o persona titular o 
tesponsabl persona 

e encargada 
de llevarla 

acabo 
PROFADE Subdirección 

de 
j Protección 

¡ y a un de Niñas, con el fin de 1 
, sano Niños y conocer la ¡ 
j desarrollo Adolescen l idoneidad de i ¡ 

¡ 
l 

' 

Semanal 
(Hasta 

1 
!ocalizar 
a la 
familia 
tdónea). 

[ Integral ¡ tes. 
1 

los familiares 1 

¡ ! ~ 0re;_es de i;;' _j 
Derecho Art. 46 de Solicitar las .. ¡ Fiscalía t Fisca!fa del De ! 

de acceso !la ley ¡ medidas de ¡ General del [ M!nísterio tnaner_a 1 

1 a una vida 1' Generai l protección Estado ¡ Publl~o ! inmed1at 
1 libre de de los ! consistente adscnto a la , a. 

violencia 1 Derechos j en el Unidad de ¡· 

y a la ¡ de Niñas, 1 resguardo Atencion 
integridad ¡ Niños y ¡- con j Inmendíata ! 
personal. 1 Adolescen J¡ un familiar. i del Centro j

11

. 

tes. i de , 

1 
Procuracíón 

. , de Justicia ¡' 

l ! de Bosque 
l _ --~ . ·-· de Saloya. . l __ 

Derecho a Art. SO de Atención ___.---¡Secretaría de Hospital del Cada vez l 
, la la Ley médica con j Salud. ¡ Niño. que sea l 
j protección Generai la finalidad 1 necesari 1 

: de la de los de llevar l ¡ a, ! ' ! . ¡ ¡ salud y a Derechos 
1 

acabo ¡ ¡ 
! la l de Niñas1 1 valoraciones !' ¡ 
j seguridad l Niños y médicas, asi ! 

1 

social 'j Adolescen como . todas 1 

1 tes. y cada una ! 

1 ¡ de sus 1 

! . l 1 vacunas. . 1 

j Derecho a 1 Art. 47 de 1 Regu!arizar j - J Secretaría de Jardín de 1 De 

L
la 1 [a Ley .. , · la 1L Educación Niños. ] forma 
Educ~clé.!!. . ..L General __ ¡ .?!._ _E~b.lica. ____ .._ __ . ____ _.! ..... b ..... í'-'m_estra 

Maie:ón Carlos A. Madraza Becerra o, 35, ~- Centro CP. 86ooo 
Teléfono: 993·3191720 Er.t.39301 y 393i.O 
Villahermosa, Tabas~o, México 
Correo Elenrótil(O: prodemfa_d!ftabasco@ho"l:mail.com 



PROCURADURÍA ESTATAl DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE lOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"2017, Año del Centenario deJa Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos'': 

-Tde los · institución 1 -------.-~----·-·---~------Í¡· 

'¡ Derechos Educativa. l , 

de Niñas, 1

1
· i 1 

1 ¡ 
Niños y 1 , 
Adolescen 1 J. 

1-----+....,_.,tes. --· ! . ---·-i 
Derecho a Art. 82 de Interpo.ñe~ y ! - -- Fiscalía -----·-+-F=-i-sc-a-:7lía--:-de-:l- ! ·Durante 1 

la la Ley agotar todos j Generai del i"línisterio ! todo e! l 
seguridad General !os medios ¡ Estado Público ' procedí 1 
jurídica y de los legales, ¡ ¡ adscrito a ía miento. ; 
al debido Derechos necesarios a ¡ . Unidad de ~~ 
proceso de Niñas, efectos de 

1

. Atencion , 
Niños y restituir los lnmendiata ! 
Adolescen derechos ~ t 1 del Centro l 
tes. 1¡ favor i : de l 

~- ; ! 1 Procuración J 

:.~~ 1 _L. de Justicia J_j 
. de Bosque 
' i ____ de Salo .3!.:_. 

MARCO JURÍDICO: 
Artículos 1 y 4 Constitucionat 404, 405 y 406 del Código Civil vigente en el 
Estado de Tabasco y 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, 20, 26 de la Convención sobre !os 
Derechos del Niño, así como los artículos 114 y 143 del Código de 
Procedimientos Penales en vigor en el Estado de Tabasco, artículos 16, 33, 
36 y 73 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niflos y Adolescentes del 
Estado de Tabasco, así como el numeral 49 del Reglamento Interior del 
Sistema para el Desarrolfo Integral de !a Familia del Estado de Tabasco. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
ESPECIAL. 
En razón de que se inicio ca 
Público adscrito a 

Male<:ón Caries A. Madra1.0 Seterra No. 635. CoL Centro C.?, 86oco 
Teléfono: 993•3:t917~0 Ext.393~ y 39~20 
Villahermosa, Taba~co, M~J<lco 
Correo Electrónko: pr-;)demfa_<liftat>H<:o@i1ottl"~íL<:om 



PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"20J 7, Año del Cc:tntenario de la Promvlgacién de la ConstitCJción 
.Po.Jítfca de fas Estados Ut1ldos Mexicanos". 

Lugar: Villa ermosa Tabasco. 
Caso~ 139í2017. 

Elaborado por: Licenciada Yudith del Carmen Hernández Jimenézf 
Trabajadora Social Yennl Ramos Perez y Psicóloga Adriana Bezares Betanzos, 
equipo multidíscípllnario de la Procuraduría Estatal de Protección de la 
Família y de los Derechos de las Niñas1 Niños y Adolescentes . 

Fecha; 24 de Octubre del 2017. 

DETECCIÓN DEL CASO: 

El día quince de septiembre del 20171 siendo las ocho horas con cincuenta y 
siete minutos fue recibida denuncia anónima vía telefónica en la Subdkecciórí 
de Asistencia a Grupos Vulnerables radicado cor\ el FoHo Número 120[2017. 
en donde hada del conocimiento la persona denunciante que ~-

de- de edad, llego al jardín de niños con marcas grandes, 
rasgu y golpes, días anteriores tenia quemaduras en su mano derecha, 
moretones, su derecho da o todo esto causado por la madre siendo la 
progenitora quien tiene aproximadamente de 
edad ue ncuentra ubicado en 

rte 
de la Subdíreccí de Protecclón, Trabajo Social de fecha veintiuno de 
septiembre del año dos mll diecisiete, en donde del Informe de trabajo socia! 
se detecto posible indicadores del delito de violencia mili riorrnente 
con fecha tres de octubre comparecio la ciud donde 
fue solicitada la autorización con el fin de que 
psicóloga adscrita a esta Procu raduría~ por 
psicológico se corrobora que si se encuentran indicadores de Violencia 
Familia r por parte de su p nitora asi mismo con fecha once de octLibre se 
realizo visita jurídica en tumo 
vespertino, en donde la directora a s referido 
proporciono a esta Subdíreccíon Tarjetas In tivas ende se percata 
que si existen lndicadoresde Violencia Familiar, razón por la cual la 
Procuraduría Estatat de Protección de la Familia y de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes presentó ante la Fiscalía del ivtin!sterío Público 
adscrito a la Unidad de Atencion I nmendiata del Centro de Procuración. de 
Justicia de Bosque de Saloya, el día veinticuatro de octubre, se presento 

Malecón Carlos A !Vladrazo Becerra No. 63s, CoL Centro C.P. 86ooo 
·reiéfono: 993·3l917~ Ext.39>o:. y 3932ó 
Vil!ah~umos<~, Tabasc.o, ~~co 
Correo Electrónk.o: prodelrif3~diftabas.::o@hotmiiil.co(O 



PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE lA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"201.7, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Po/1tfca de los Estados Unidos Mexicanos", 

formalmente denuncia 
de Investigación número 
de Investi cion locaiízaci6n y 
apellidos 

DIAGNÓSTICO 
QUE SE OBTIENEN 

Documento de Identificación: 

Documento de Identificación: 

Malecón Carlos A. Madraza Beceua No. 63s:, CoL Centro C.P. 86ooo 
Teléfono: 993·3l9.l720 Ext.39301 Y 393:20 
Viii<Jherrnosa, Tabasco, Mé:~ic.o 
Correo ~!ectróníco: prodemfa_dlftabasco@hotm.a¡l.ccm 

Familiar, recayendo Carpeta 
en el cual fue solicitada orden 

, de los e 

ASÍ COMO DATOS 
INVESTIGACIÓN. 



PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"20J7, Alío del Centemtrio de la Promulgací6n de la Constituci6n 
Política de los Estados Unidos Mexicanos", 

GRADO DE COERCIÓN DETERMINADO POR EL EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO DE CASOS DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE 
PROTECCIÓN 

Con fundamento en el artículo 49 del Reglamento Interior del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, es facultad de esta 
Procuraduría que al tener conocimiento de un hecho que se constituya como 
delíto, se denunciará de manera obligatoria ante la Fiscalía General del 
Estado y solicitar si se encuentra en riesgo el Interés Superior del niño la 
medida de protección consistente en la separación de su familia de origen, 
toda vez que probablemente - es víctima dei delito de Violencia 
Familiar, por lo que el multidiscipllnario determinó tomar la 
representación legal y denunciar los hechos para que 
se investiguen ante la Fi icitar la localización de familiares o redes 
de apoyo y estar en condiciones de lievar a cabo sí es posible una medida de 
protección consistente en la reíntegración~on algun familiar. 
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PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAf-1ILIA Y 
DE LOS DERECHOS DE l.A.S NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

"201.7, Año del Centen.ario de la Promulgación de la Corrstitucl6n 
Política de los Estados Unidos Mexicanos''. 
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MARCO JURÍDICO: 

Artículos 1 y 4 Constitucional, 404, 405 y 406 del Código Civil vigente en el 
Estado de Tabasco y 1, 2, 3, 41 6, 9, 18, 20, 26 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, así como los artículos 114 y 143 del Código de 
Procedimientos Penales en vigor en el Estado de Tabasco, artículos 16, 33, 
36 y 73 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Tabasco, así como el numeral 49 del Reglamento Interior del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
ESPECIAL. 
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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las dieciocho horas del siete de marzo de dos mil 
dieciocho, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de Presidencia del Sistema DIF 
Tabasco, ubicada en Calle Manuel A. Romero #203, Col. Pensiones, C.P. 86169 Villahermosa, 
Tabasco, se encuentran el Lic. Antonio Villarreal Pinzón, Director de Asuntos Jurídicos, el lng. Luis 
Ramón Álvarez Flota, Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Mtra . 
Rebeca Mercedes Martínez Velázquez, Directora de Apoyo Ejecutivo, siendo el primero de los 
mencionado::; Pre::;idenle de e::;le Com ité, a efecto::; de llevar a cabo la Novena Sc:sión del año 
2018, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia, y en su caso, declaración de quórum; 
11. Confirmación, modificación o revocación en su caso, de la clasificación de la información 

relacionada con la respuesta del folio del Sistema lnfomex 00253318, misma que refiere a: 
"COPIA EN VERSION PÚBLICA DE LOS 5 PLANES DE RESTITUCION DE DERECHOS 
QUE REALIZO LA PROCURADURIA ESTATAL DE PROTECCION, EN EL AÑO 2016, 
DEBIENDO OMITIRSE LOS DA TOS CONFIDENCIALES" (sic); 

111. Confirmación, modificación o revocación en su caso, de la clasificación de la información 
relacionada con la respuesta del folio del Sistema lnfomex 00253518, misma que refiere a: 
"COPIA EN VERSION PÚBLICA DE LOS 14 PLANES DE RESTITUCION DE DERECHOS 
QUE REALIZO LA PROCURADURIA ESTA TAL DE PROTECCION, EN EL AÑO 2017, 
DEBIENDO OMITIRSE SOLO LOS DATOS CONFIDENCIALES." (sic); y 

IV. Clausura de la Sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y verificación de quórum 

En lo relativo al punto primero del orden del día, se manifiesta que se encuentran presentes todos 
los integrantes del Comité de Transparencia, por lo que se acredita el quorum legal para sesionar, 
de conformidad con el artículo 47 segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública, en tal sentido, se procede a dar inicio a la presente sesión. 

11. Confirmación, modificación o revocación en su caso, de la clasificación de la 
infonnación relacionada con la respuesta del folio del Sistema lnfomex 00253318, 
misma que refiere a: "COPIA EN VERSION PÚBLICA DE LOS 5 PLANES DE _, V 
RESTffUCION DE DERECHOS QUE REALIZO LA PROCURADUR/A ESTA~L DE /Y' 
PROTECCION, EN EL AÑO 2016, DEBIENDO OMffiRSE LOS .~ATOS 
CONFIDENCIALES" (sic). / 

En relación con el presente punto del orden del día, se señala que: l 
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La licenciada Deifilia Vadillo Gómez, Procuradora Estatal de Protección de la Familia y de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Tabasco, a través del oficio 
PROFADE/DIR/0077/2018, remitió a la Unidad de Transparencia la información solicitada, 
consistente en los planes de restitución de derechos que realizó dicha Procuraduría en 2016. 

La información en comento se tiene a la vista y del análisis de la misma, se observa la presencia de 
los siguientes datos personales: 

• Nombre del menor de edad respecto del cual se instauró el Plan de Restitución de Derechos; 
• Edad del menor de edad respecto del cual se Instauró el Plan de Restitución de Derechos; 
• Género del menor de edad respecto del cual se instauró el Plan de Restitución de Derechos; 
• Fecha de Nacimiento del menor de edad respecto del cual se instauró el Plan de Restitución 

de Derechos; 
• Lugar de Origen del menor de edad respecto del cual se instauró el Plan de Restitución de 

Derechos: 
• Nombres, edad y ocupación de la madre o padre u otros integrantes de la red de apoyo 

familiar o familiares del menor de edad respecto del cual se instauró el Plan de Restitución 
de Derechos; 

Dichos datos constituyen información restringida en la modalidad de confidencial, por lo que debe 
ser protegida, tomando en cuenta lo siguiente: 

Los datos personales no pueden ser objeto de divulgación por parte de los sujetos obligados, en 
virtud que los mismos pertenecen a sus Titulares, y son precisamente estos a los que les 
corresponde decidir respecto del tratamiento que se otorgue a dichos datos. 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, el cual prevé: 

"Articulo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los tftulares de la misma, sus representantes y los Servidores 
Públicos facultados para elfo." 

En el caso de menores de edad, los Lineamientos técnicos generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto /1 J../ 
y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información ~ 
Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y anexos, en las políticas de accesibilidad, prevén: 

"Décimo segundo. Las polfticas para accesibilidad de la información son l s 
siguientes: 

( ... ) 
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VIl. Atendiendo a las necesidades relacionadas con la protección de los datos 
personales, los organismos garantes establecerán medidas de seguridad para la 
protección de los mismos. Los sujetos obligados serán responsables de los datos 
personales que tengan en posesión. 

Se establecerán medidas de seguridad especiales en la protección de los datos 
personales de menores de edad, en los términos establecidos en la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niflos y Adolescentes, y de más normatividad de la 
materia, as/ como, de personas que hayan sido vfctimas del delito, entre otros 
grupo:s vulnerable:s; " 

Por su parte, en esos mismos lineamientos, pero en la descripción de los criterios que conforman 
el formato, en lo conducente se señala: 

"Se incluirán los siguientes datos, únicamente cuando formen parte de los criterios 
y requisitos de elegibilidad previstos en los programas de desarrollo social, 
excepto aquellos casos en el que el beneficiario directo sea un(a) niño(a), 
adolescente o vlctima del delito: 

Criterio 54 Unidad terrítorial (colonia, municipio, delegación, estado y/o pals) 
Criterio 55 Edad (en su caso) 
Criterio 56 Sexo (en su caso)" 

Como se puede observar, la normatividad antes citada impide que se difundan los datos relativos 
al municipio, edad y sexo, cuando se trate de menores de edad, por lo cual, no es procedente 
otorgar los datos conforme a las variables solicitadas. 

En el caso de los menores, lo anterior debe prevalecer, en atención al principio denominado interés 
superior de la niña o niño. 

"El principio del interés superior del nmo o niña, entendido como un 
conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo 
integral y una vida digna, así como fas condiciones materiales y afectivas 
que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar 
posible. 

Miguel Cíllero (1998) plantea que la noción de interés superior es una 
aarantía de aue "los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida 
respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus 
derechos y no /as que los conculquen". Así éste autor considera que esta 
noción supera dos posiciones extremas: el autoritarismo o abuso del poder 
que ocurre cuando se toman decisiones referidas a /os niños y niñas, por 
un lado, y el paternalísmo de /as autoridades por otro. 

Para el citado autor el concepto del interés superior del niño tendría'Jio 
menos algunas funciones y que, a nuestro parecer se refieren a: 

~ 
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Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral 
de los derechos del niño y la niña. 

Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez. 

Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, 
sobre todo si entran en conflicto con aquellos. 

Orientar a que tanto los padres como el Estado en general, en sus 
funciones que les son relativas, tengan como objeto "la protección y 
desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos y que 
sus facultades se encuentran limitadas, justamente, por esta función u 
objetivo". 

Asf, el interés superior del niño o niña indica que las sociedades y 
gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para construir 
condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus 
potencialidades. 

Esto lleva implícita la obligación de que, independientemente a /as 
coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse todos /os 
recursos posibles para garantizar este desarrollo. 
La noción del interés superior del niño o niña significa por otro lado, que el 
crecimiento de las sociedades depende en gran medida de la capacidad 
de desarrollar a quiénes actualmente se encuentran en esta etapa de la 
vida de la humanidad. Desde esta perspectiva, dicha prioridad no es 
producto de la bondad de la sociedad adulta o de los sistemas de gobierno, 
sino que constituye un elemento básico para la preservación y 
mejoramiento de la raza humana. '11 

En resumen, es importante que los datos relativos a menores se mantengan en la confidencialidad, 
en razón que con esta acción restrictiva. se contribuye al sano desarrollo psicosocial humano de 
cada una de estas personas. 

Es de recordarse , que existen comunidades tan pequeñas que con bastarían solo el dato de edad , 
sexo y localidad para identificar a una persona, y relacionarlo con algún hecho o acto que 
transgrediera su privacidad, como lo es, haber sido atendido en alguno de los centros asistenciales 
bajo la rectoría de este organismo público. 

Opera el mismo principio para el caso de las personas adultas que aparecen en los documentos 
bajo análisis, toda vez, que las mismas forman parte de la red de apoyo familiar del menor, por lo 
que al conocer sus nombres sería relativamente fácil relacionar al menor con algun~situación que 
pudiera vulnerar su privacidad. / \ l ~ 
1 http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_3.htm 
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Aunado a lo anterior, este sujeto obligado, en el caso de personas mayores de edad, no cuenta con 
los consentimientos respectivos para difundir dicho dato, por lo que, no es posible revelar tal 
información. 

En esa virtud, en el presente asunto, es procedente realizar versión pública de los documentos en 
cita, en la cuales se eliminen los contenidos que resultaron confidenciales; en consecuencia, se 
instruye a la Unidad de Transparencia a efectos que siguiendo las directrices de los Lineamientos 
correspondientes, realice la versión pública de los Planes de Restitución de Derechos solicitados. 

En cumplimiento al artículo 48, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, se procede a dictar la siguiente: 

DECLARACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 

En relación con la información que refiere a los Planes de Restitución de Derechos realizados en el 
periodo solicitado por este sujeto obligado, a través de la Procuraduría Estatal de Protección de la 
Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Tabasco, se 
manifiesta que los mismos constituyen información confidencial que se clasificó por unanimidad 
como tal por este Comité de Transparencia. 

En tal virtud, de manera solemne se manifiesta que dicha información es confidencial, por los 
motivos y fundamentos expresamente manifestados en la presente acta. 

111. Confirmación, modificación o revocación en su caso, de la clasificación de la 
información relacionada con la respuesta del folio del Sistema lnfomex 00253518, 
misma que refiere a: "COPIA EN VERSION PÚBLICA DE LOS 14 PLANES DE 
RESTITUCION DE DERECHOS QUE REALIZO LA PROCURADURIA ESTATAL DE 
PROTECCION, EN EL AÑO 2017, DEBIENDO OMITIRSE SOLO LOS DATOS 
CONFIDENCIALES." (sic) 

En relación con el presente punto del orden del día, se señala que: 

La licenciada Deifilia Vadillo Gómez, Procuradora Estatal de Protección de la Familia y de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Tabasco, a través del oficio 
PROFADE/DIR/0078/2018, remitió a la Unidad de Transparencia la información solicitada, 
consistente en los planes de restitución de derechos que realizó dicha Procuraduría en 2017. 

La información en comento se tiene a la vista y del análisis de la misma, se observa la presencia de 
los siguientes datos personales: 

• Nombre del menor de edad respecto del cual se instauró el Plan de Restitución de Derechos; 
• Edad del menor de edad respecto del cual se instauró el Plan de Restitución de Derechos; ~ 
• Género del menor de edad respecto del cual se instauró el Plan de Restitución de Derechos; 
• Fecha de Nacimiento del menor de edad respecto del cual se instauró el Pla~de Restitución 

de Derechos; ./ '\. ~ 
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• Lugar de Origen del menor de edad respecto del cual se instauró el Plan de Restitución de 
Derechos; 

• Nombres, edad y ocupación de la madre o padre u otros integrantes de la red de apoyo 
familiar o familiares del menor de edad respecto del cual se instauró el Plan de Restitución 
de Derechos; 

Dichos datos constituyen información restringida en la modalidad de confidencial, por lo que debe 
ser protegida, tomando en cuenta lo siguiente: 

Los datos personales no pueden ser objeto de divulgación por parte de los sujetos obligados, en 
virtud que los mismos pertenecen a sus Titulares, y son precisamente estos a los que les 
corresponde decidir respecto del tratamiento que se otorgue a dichos datos. 

Lo anterior, de conformidad con el artrculo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, el cual prevé: 

"Articulo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores 
Públicos facultados para ello.,. 

En el caso de menores de edad, los Lineamientos técnicos generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto 
y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y anexos, en las políticas de accesibilidad, prevén: 

"Décimo segundo. Las políticas para accesibilidad de la información son las 
siguient9s: 

( ... ) 

VI/. Atendiendo a las necesidades relacionadas con la protección de los datos 
personales, los organismos garantes establecerán medidas de seguridad para la 
protección de los mismos. Los sujetos obligados serán responsables de los datos 
personales que tengan en posesión. 

Se establecerán medidas de seguridad especiales en la protección de los datos 
personales de menores de edad, en los términos establecidos en la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de más normatividad de la 
materia, asf como, de personas que hayan sido vfctimas del delito, entre otros 
grupos vulnerables;" 

Por su parte, en esos mismos lineamientos, pero en la descripción de los criterio~ue conforman 
el formato, en lo conducente se señala: Al 
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"Se incluirán los siguientes datos, únicamente cuando formen parte de los criterios 
y requisitos de elegibilidad previstos en los programas de desa"o/lo social, 
excepto aquellos casos en el que el beneficiario directo sea un(a) nif1o(a), 
adolescente o vfctima del delito: 

Criterio 54 Unidad territorial (colonia, municipio, delegación, estado y/o pafs) 
Criterio 55 Edad (en su caso) 
Criterio 56 Sexo (en su caso)" 

Como se puede observar, la normatividad antes citada impide que se difundan los datos relativos 
al municipio, edad y sexo, cuando se trate de menores de edad, por lo cual , no es procedente 
otorgar los datos conforme a las variables solicitadas. 

En el caso de los menores, lo anterior debe prevalecer, en atención al principio denominado interés 
superior de la niña o niño. 

"El principio del interés superior del niño o niña, entendido como un 
conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo 
integral y una vida digna, asl como las condiciones materiales y afectivas 
que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar 
posible. 

Miguel Cillero (1998) plantea que la noción de interés superior es una 
garantla de que "los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida 
respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus 
derechos y no las que los conculquen". Así éste autor considera que esta 
noción supera dos posiciones extremas: el autoritarismo o abuso del poder 
que ocurre cuando se toman decisiones referidas B los niños y niñes, por 
un lado, y el paternalismo de las autoridades por otro. 

Para el citado autor el concepto del interés superior del niño tendrfa por lo 
menos algunas funciones y que, a nuestro parecer se refieren a: 

Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral 
de los derechos del niño y la niña. 

Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez. 

Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, 
sobre todo si entran en conflicto con aquellos. 

Orientar a que tanto los padres como el Estado en general, en sus 
funciones que les son relativas, tengan como objeto "la protección y 
desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos y que 
sus facultades se encuentran limítaaas, justamente, por esta tun~lón u 
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Así, el interés superior del niño o niña indica que las sociedades y 
gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para construir 
condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus 
potencialidades. 

Esto lleva implícita la obligación de que, independientemente a las 
coyunturas polfticas, sociales y económicas, deben asignarse todos los 
recursos posibles para garantizar este desarrollo. 
La noción del interés superior del niño o niña significa por otro lado, que el 
crecimiento de /as sociedades depende en gran medida de la capacidad 
de desarrollar a quiénes actualmente se encuentran en esta etapa de la 
vida de la humanidad. Desde esta perspectiva, dicha prioridad no es 
producto de la bondad de la sociedad adulta o de los sistemas de gobierno, 
sino que constituye un elemento básico para la preservación y 
mejoramiento de la raza humana. "2 

En resumen, es importante que los datos relativos a menores se mantengan en la confidencialidad, 
en razón que con esta acción restrictiva, se contribuye al sano desarrollo psicosocial humano de 
cada una de estas personas. 

Es de recordarse, que existen comunidades tan pequeñas que con bastarían solo el dato de edad, 
sexo y localidad para identificar a una persona, y relacionarlo con algún hecho o acto que 
transgrediera su privacidad, como lo es, haber sido atendido en alguno de los centros asistenciales 
bajo la rectoría de este organismo público. 

Opera el mismo principio para el caso de las personas adultas que aparecen en los documentos 
bajo análisis, toda vez, que las mismas forman parte de la red de apoyo familiar del menor, por lo 
que al conocer sus nombres sería relativamente fácil relacionar al menor con alguna situación que 
pudiera vulnerar su privacidad. 

Aunado a lo anterior, este sujeto obligado, en el caso de personas mayores de edad, no cuenta con 
los consentimientos respectivos para difundir dicho dato, por lo que, no es posible revelar tal 
información. 

En esa virtud, en el presente asunto, es procedente realizar versión pública de los documentos en 
cita, en la cuales se eliminen los contenidos que resultaron confidenciales; en consecuencia, se ~ 
instruye a la Unidad de Transparencia a efectos que siguiendo las directrices de los Lineamientos 
correspondientes, realice la versión pública de los Planes de Restitución de Derechos solicitados. 

En cumplimiento al artículo 48, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acces~ a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, se procede a dictar la siguiente: ~ ¡1 ' 

, llllp : //www.uerecho~infancid .o rg.mx/Derecl¡o~/conv_3. hlm 
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DECLARACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 

En relación con la información que refiere a los Planes de Restitución de Derechos realizados en el 
periodo solicitado por este sujeto obligado, a través de la Procuraduría Estatal de Protección de la 
Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Tabasco, se 
manifiesta que los mismos constituyen información confidencial que se clasificó por unanimidad 
como tal por este Comité de Transparencia. 

En tal virtud, de manera solemne se manifiesta que dicha información es confidencial, por los 
motivos y fundamentos expresamente manifestados en la presente acta. 

IV. Clausura 

Finalmente, al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado el orden del día, siendo las 
dieciocho treinta horas del día en que se inició, se declaran clausurados los trabajos de la presente 
sesión, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión , para constancia y 
validez de la misma. 

Así lo resolvieron, con el voto unánime en todos los asuntos del orden del día, los integrantes del 
Comité de Transparencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia presente en esta sesión. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DEL ESTADO DE TABASCO 

INT~GR~TEj 
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