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PRESENTACIÓN 

El presente Manual de Organización de la  Dirección Jurídica y Procuraduría 
Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ha sido elaborado con el 
propósito fundamental de ofrecer información sobre el funcionamiento de las 
unidades administrativas que la conforma,  está orientado a apoyar la actuación 
del servidor público al desempeñar sus actividades, tanto en la relación que 
guardan entre las diferentes áreas, como con sus respectivos ámbitos funcionales 
de autoridad y de responsabilidad, tomando en cuenta un análisis sistemático de 
las funciones y actividades que desarrolla el personal con atención en los 
objetivos, políticas y lineamientos de organización que la Institución tiene 
establecidos. 

El Manual en cita, tiene como objetivo ser una herramienta o instrumento de 
consulta permanente y deberá ser aplicado por todo el personal que labora en 
esta Dirección Jurídica y Procuraduría Municipal, de acuerdo a sus actividades y 
competencias para dar calidad en el servicio a los ciudadanos que requieren de 
sus servicios. 
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I. ANTECEDENTES 

La familia, tal y como lo define la Constitución Política, es el núcleo fundamental 
de la sociedad, es reconocida como el ambiente y prototipo de relación social 
primaria más adecuada para el desarrollo humano. Como consecuencia de lo 
anterior, el Estado garantizará su protección, brindándole una asistencia integral a 
esta y a sus integrantes, cuando se encuentren en estado de indefensión o 
vulnerabilidad. 

Se entiende que lo aprendido en el hogar se proyecta en las etapas posteriores de 
la vida del individuo, cuyos comportamientos y actitudes serán siempre el reflejo 
del conjunto de influencias por él recibidas desde la infancia.  

El Estado, la sociedad y la familia serán garantes del desarrollo armónico e 
integral de los niños, niñas y adolescentes, así como del ejercicio de todos los 
derechos reconocidos en la Constitución, en la ley y en todos los instrumentos 
internacionales. 

El Interés Superior de la Niñez,  en términos de los artículos 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior 
del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto 
interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la siguiente 
manera: "la expresión ‘interés superior del niño’  implica que el desarrollo de éste y 
el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores 
para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes 
relativos a la vida del niño". 

La creación de  la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes  fue 
prevista en el artículo 20 bis de la  Ley que crea los Organismos Públicos 
Descentralizados de Asistencia Social, de carácter Municipal, denominados 
"Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia"   vigente desde el 
16 de julio de 1985, con última reforma y adición publicada en el Periódico Oficial 
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“Gaceta del Gobierno” el 12 de junio de 2019, entrando en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, cuyo objeto es la 
protección integral y restitución de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, a través de la determinación y coordinación en la ejecución y 
seguimiento de las medidas de protección.  

Acorde con lo anterior en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Municipal de Huixquilucan, Estado de México, publicado en Órgano Oficial de 
Difusión del H. Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan, el 20 de diciembre 
de 2010, se incluyó en su estructura orgánica la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia; por otra parte en el Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Huixquilucan, Estado de México, publicado en Órgano Oficial de Difusión del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan, el 12 de abril de 2012,  en su 
artículo 33 se estableció la Subdirección Jurídica  y la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia. Dicha denominación permaneció en el reglamento orgánico 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, 
Estado de México del 2015 al 2019. Actualmente, conforme al Reglamento 
Orgánico vigente, la Subdirección Jurídica se transformó en Dirección Jurídica y la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia se denomina como 
Procuraduría Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se 
encuentra subordinada a la Dirección Jurídica; ésta última además de supervisar 
jurídicamente el funcionamiento de aquella, representa jurídicamente al Sistema 
Municipal Dif, asesorando a los servidores públicos y unidades de dicho sistema, 
de acuerdo a las atribuciones y obligaciones actuales, contenidas en el reglamento 
orgánico vigente. 

Las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establecidas por 
la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014 son las 
responsables directas de coordinar las acciones de protección y restitución de 
derechos de las personas menores de 18 años en el país. Debe considerárseles 
entonces como uno de los ejes centrales de la obligación mandatada por la 
LGDNNA para lograr que las niñas, niños y adolescentes del país puedan ejercer 
plenamente todos sus derechos, lo que es una obligación del Estado Mexicano. 
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II. BASE LEGAL  

 
En este capítulo se relaciona la normatividad aplicable vigente que regulan la 
operación y funcionamiento de la Dirección Jurídica y Procuraduría Municipal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Constituciones 
 

➢ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 05-02-
1917, última reforma y adición DOF 09-08-2019.  
 

➢ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta del 
Gobierno del Estado de México 10-11-1917, última reforma y adición 
DOF  15-07-2019. 

 
Leyes 
 

➢ Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, DOF 04-
12-2014, última reforma y adición 04-06-2019. 

 
➢ Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de México Gaceta del Gobierno del Estado de México 04-12-
2014, última reforma y adición 04-06-2019.  

 
➢ Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia 

Social, de carácter Municipal, denominados "Sistemas Municipales para 
el Desarrollo Integral de la Familia".  Gaceta del Gobierno del Estado de 
México 16-07-1985, última reforma y adición DOF 12-06-2019. 
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➢ Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del 
Estado de México 02-03-1993, última reforma y adición 12-06-2019. 

 
➢ Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

México. Gaceta del Gobierno del Estado de México 15-09-1995, última 
reforma y adición 15-05-2019. 

 
➢ Ley de Asistencia Social. DOF 02-09-2004, última reforma y adición 

DOF 24-05-2018. 
 
➢ Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios. Gaceta del 

Gobierno del Estado de México 07-09-2010, última reforma y adición 16-
11-2016. 

 
➢ Ley que regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones en el 

Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de México 20-08-
2015, última reforma y adición 07-06-2018. 

 
➢ Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar del 

Estado de México.  Gaceta del Gobierno del Estado de México 25-09-
2008, última reforma y adición 13-09-2017. 

 
➢ Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios. Gaceta del Gobierno del Estado de México  11-09-1990, 
última reforma y adición 23-01-2017. 

 
➢ Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios. Gaceta del Gobierno del Estado de México 30-05-2017, 
última reforma y adición 21-12-2018. 
 

➢ Ley Federal del Trabajo. DOF 01-04-1970, última reforma y adición 02-
07-2019. 
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➢ Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 
Gaceta del Gobierno del Estado de México 23-10-1998, última reforma y 
adición 02-07-2019. 

 
➢ Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DOF 

04-05-2015, última reforma y adición 04-05-2015. 
 

➢ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios. Gaceta del Gobierno del Estado de México 30-04-
2004, última reforma y adición 06-01-2016. 

 
Reglamentos 
 

➢ Reglamento Orgánico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Huixquilucan. Gaceta Órgano de difusión del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan, 25 de febrero de 2019.  

 
➢ Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de 
México 18-10-2004. 

 
Códigos 
 

➢ Código Civil del Estado de México.  Gaceta del Gobierno del Estado de 
México 07-06-2002, última reforma y adición 01-08-2019. 

 
➢ Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Gaceta del 

Gobierno del Estado de México 01-07-2002, última reforma y adición 07-
06-2018. 

 
➢ Código Penal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de 

México 20-05-2000, última reforma y adición 12-06-2019. 
 

http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/rgl/vig/rglvig046.pdf
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/rgl/vig/rglvig046.pdf
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➢ Código Nacional de Procedimientos Penales. DOF 05-03-2014, última 
reforma y adición 09-08-2019. 

 
➢ Código Administrativo del Estado de México. Gaceta del Gobierno del 

Estado de México 13-12-2001, última reforma y adición 01-08-2019. 
 
➢ Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

Gaceta del Gobierno del Estado de México 07-02-1997, última reforma y 
adición 17-09-2018. 

 
Otras disposiciones  
 

➢ Plan de Desarrollo del Estado de México 
2017-2023. 
 

➢ Plan de Desarrollo del Municipio de Huixquilucan, Estado de México 
2019-2021. 

 
➢ Bando Municipal de Huixquilucan Estado de México. Gaceta Órgano de 

difusión del H. Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan, 05 de 
febrero de 2019. 
 

➢ Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia. última fecha de actualización  11-05-2016. 

 
 

 
III. ATRIBUCIONES  
 
DIRECCIÓN JURÍDICA 
 
Las atribuciones y obligaciones de la Dirección Jurídica, se establecen en el 
artículo 68 del  Reglamento Orgánico del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de México. 
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I. Realizar la defensa jurídica del Sistema Municipal DIF, ante cualquier 

instancia, representando jurídicamente a su titular y a los servidores 
públicos de la Institución, cuando se trate de asuntos relacionados con el 
ejercicio de sus funciones, ante las autoridades penales, civiles, 
administrativas y laborales o cualquier asunto de carácter legal en que 
tenga interés el Sistema Municipal DIF;  

II. Asesorar en materia jurídica a los servidores públicos y unidades del 
Sistema Municipal DIF;  

III. Supervisar jurídicamente el adecuado funcionamiento de la Procuraduría 
Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como, 
asesorar a la misma en todas las consultas que ésta le peticione; 

IV. Emitir opinión o en su caso, elaborar contratos y demás actos jurídicos que  
sean celebrados entre el Sistema Municipal DIF y particulares o entidades 
de la Administración Pública Municipal, Estatal o Federal plasmando con su 
firma su participación en éstos;  

V. Participar como vocal en el Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios 
y demás que le sean encomendados;    

VI. Atender las consultas jurídicas que le formulen la Presidencia, Dirección 
General o las unidades administrativas del Sistema Municipal DIF; 

VII. Crear y ejecutar programas de trámite y expedición de testamentos, en 
favor de la población; 

VIII. Intervenir en todos aquellos actos de carácter legal donde el Sistema 
Municipal DIF, sea parte y las que sean determinadas por la Presidencia, 
Dirección General y los ordenamientos aplicables en la materia; 

IX. Participar y acudir a las Jornadas DIF Contigo organizadas por el Sistema 
Municipal DIF; 

X. Asistir a los programas de capacitación impartidos por el DIFEM, Sistema 
Municipal DIF y/o relacionados con su función;  

XI. Participar en las juntas y reuniones, para definir los alcances y las 
estrategias que se implementarán para alcanzar los objetivos y metas 
establecidas por la Presidencia; 

XII. Apoyar en los diferentes programas del Sistema Municipal DIF con la 
finalidad de brindar la asistencia social a la población vulnerable; 
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XIII. Realizar los informes y reportes mensuales solicitados por la Presidencia, 
Dirección General, y/o áreas encargadas del seguimiento programático o de 
control, así como, los solicitados por autoridades administrativas, judiciales 
tanto Municipales, Estatales y/o Federales; 

XIV. Vigilar de manera estricta que se acate la prohibición a los abogados 
adscritos a la Dirección Jurídica, de recomendar o brindar servicios 
privados a nombre del Sistema Municipal DIF con o sin fines de lucro;  

XV. Coordinar, administrar, dirigir y supervisar los recursos humanos, 
materiales, económicos y de equipamiento del área y demás que le confiera 
la Presidencia, Dirección General y las demás disposiciones legales 
aplicables; 

XVI. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Dirección en coordinación 
con la Tesorería del Sistema Municipal DIF; 

XVII. Suscribir las certificaciones de los documentos que obren en los archivos 
de la Dirección General que se requieran para el desahogo y trámite de 
asuntos administrativos o de índole jurídica y;   

XVIII. Las demás que le sean encomendadas por la Junta de Gobierno, la 
Dirección General, así como, la normatividad aplicable.  

 
COORDINACION DE ASESORIA JURÍDICA 
 
Las atribuciones y obligaciones de la Coordinación de Asesoría Jurídica, se 
establecen en el artículo 69 del  Reglamento Orgánico del Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de México. 
 

I. Coordinar la elaboración de contratos de donación, comodato,  
convenios de colaboración y acuerdos de concertación y demás 
instrumentos jurídicos que se celebran entre el Sistema Municipal DIF y 
particulares o entidades de la Administración Pública, Estatal o Federal 
y someterlos a consideración del Director Jurídico para su autorización; 

II. Fungir como enlace de la Dirección Jurídica ante las diversas instancias 
colegiadas internas de Mejora Regulatoria, Transparencia, 
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Adquisiciones y Servicios, y demás comités en los que participe la 
Dirección Jurídica; 

III. Representar al Director Jurídico, en sus ausencias, ante las diversas 
instancias; 

IV. Revisar los proyectos de Manuales de Organización y de 
Procedimientos del Sistema Municipal DIF;  

V. Mantener actualizado el Reglamento Orgánico del Sistema Municipal 
DIF;   

VI. Auxiliar a las diferentes unidades administrativas en la elaboración de 
los diversos instrumentos normativos que se requieran para su 
adecuado funcionamiento; 

VII. Apoyar a la Dirección Jurídica en el desahogo de las consultas jurídicas 
que se formulen y preparar los proyectos de respuesta a los requirentes 
de las mismas; 

VIII. Supervisar y dar seguimiento a los juicios laborales que se promuevan 
en contra del Sistema Municipal DIF; 

IX. Apoyar a la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en la asesoría jurídica que requiera; 

X. Apoyar al Departamento de Patrimonio y Archivo en la regularización de 
los bienes muebles e inmuebles del Sistema Municipal DIF, para que 
mantenga actualizado el registro de los mismos y;        

XI. Las demás que le sean encomendadas por la Dirección General, la 
Dirección Jurídica, así como, la normatividad aplicable.                     

 
PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 
 
Las atribuciones y obligaciones de la Procuraduría Municipal, se establecen en el 
artículo 70 del  Reglamento Orgánico del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de México. 
 

I. Difundir y velar por los derechos de la familia en el municipio, fomentando y 
promoviendo la estabilidad y bienestar familiar, así como, la prevención de 
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la violencia, a través de programas, eventos culturales, recreativos, 
conferencias y talleres;  

II. Proteger de manera integral los derechos de niñas, niños y adolescentes y 
restituirlos en caso de vulneración de los mismos, a través de las medidas 
especiales de protección que sean necesarias; 

III. Proporcionar atención conforme a la normatividad aplicable, en casos de 
maltrato o violencia de cualquier tipo ejercida en contra de las niñas, niños, 
adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, así 
como, a personas en situación de riesgo o en estado de vulnerabilidad 
debiendo ejercitar, en su caso, las acciones y protección que en derecho 
proceda; 

IV.  Ofrecer alternativas de solución a la situación socio-jurídica de las 
personas adultas mayores puestos a disposición del Sistema Municipal DIF, 
y dar seguimiento ante el Ministerio Público a las carpetas de investigación 
relacionadas con éstos, en coordinación con la Dirección de Atención a 
Grupos Vulnerables;  

V. Dar seguimiento ante las autoridades competentes, de los asuntos 
relacionados con los menores de edad puestos a su disposición;  

VI. Coordinar, supervisar y vigilar el desempeño de la Coordinación de 
Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes;  

VII. Atender los asuntos jurídicos derivados de la prestación de servicios del 
Albergue Temporal Infantil y de la atención a mujeres víctimas de violencia 
y en situación de riesgo;  

VIII. Promover con la Coordinación de Detección, Tratamiento, Seguimiento y 
Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, acciones en favor 
de las niñas, niños, adolescentes y población en estado de vulnerabilidad, a 
fin de preservar sus derechos fundamentales;  

IX. Recibir y canalizar con la Coordinación de Detección, Tratamiento, 
Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
trabajo social y albergue para su atención multidisciplinaria, los reportes de 
violencia familiar y/o de género que se reciban ante el Sistema Municipal 
DIF, dando en todos los casos el debido seguimiento; 
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X. Llevar a cabo las acciones necesarias para restablecer los derechos 
fundamentales de las niñas, niños y adolescentes y población en estado de 
vulnerabilidad, ante la autoridad correspondiente; 

XI. Gestionar convenios de colaboración con la intervención de la Coordinación 
de Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, trabajo social y albergue, con instituciones de 
asistencia social públicas o privadas, legalmente reconocidas; 

XII. Coadyuvar con las autoridades judiciales y administrativas en la defensa 
de los derechos fundamentales de las niñas, niños y ejercer la tutela de 
los menores, que corresponda al Sistema Municipal DIF en los casos en 
que la legislación así lo establezca, protegiendo su integridad jurídica y 
biopsicosocial; 

XIII. Denunciar y coadyuvar ante el ministerio público, el maltrato, abandono 
y/o extravío de niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores 
que no cuenten con la capacidad para realizarlo, o bien requieran de 
asistencia para hacerlo, dando continuidad al trámite e informándole lo 
conducente;  

XIV. Canalizar mediante oficio de colaboración, las solicitudes de atención por 
reportes de maltrato a otras entidades o municipios, cuando no se 
encuentren dentro de la circunscripción territorial del municipio; 

XV. Autorizar el acceso al albergue a personas, previa fundamentación de  su 
visita;  

XVI. Llevar a cabo y dar seguimiento a los trámites judiciales y administrativos 
relacionados con la adopción y pérdida de patria potestad de las niñas, 
niños y adolescentes ingresados en el albergue temporal; 

XVII. Intervenir en los procedimientos judiciales correspondientes, con el fin de 
salvaguardar los derechos fundamentales de las niñas, niños y 
adolescentes y el interés superior de éstos; siempre que así lo solicite la 
autoridad competente; 

XVIII. Gestionar, ejecutar y dar seguimiento a los Programas Municipales, 
Estatales y Federales aplicables a la Procuraduría Municipal de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes; 

XIX. Intervenir a favor de los particulares que sean sujetos de asistencia social, 
en los asuntos de carácter familiar, y aquellos juicios que afecten en forma 
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directa la estabilidad familiar, prestando servicios de orientación y 
patrocinio jurídico a niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y 
personas con discapacidad carentes de recursos económicos, así como, a 
la familia para su integración y bienestar; 

XX.  Coordinar las acciones para llevar a cabo la campaña anual de 
regularización del estado civil de las personas;  

XXI. Crear y ejecutar programas y acciones encaminadas a difundir los 
derechos de la familia, registro civil y testamentaría, en favor de la 
población; 

XXII. Supervisar el apoyo jurídico brindado por los abogados adscritos a la 
Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Sistema Municipal DIF a las personas sujetas de asistencia social; 

XXIII. Reportar a la Presidencia y a la Dirección General, periódicamente, las 
acciones y logros de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes; 

XXIV. Gestionar y dar seguimiento a la celebración de convenios y/o contratos 
con albergues, casa hogar y asilos en las que se encuentre población en 
estado de vulnerabilidad, bajo la guarda y cuidados del Sistema 
Municipal DIF;  

XXV. Resguardar la documentación oficial y expedientes de las niñas, niños y 
adolescentes que se generen con motivo de su gestión; 

XXVI. Brindar asesoría a los usuarios interesados del Sistema Municipal DIF 
acerca de los trámites relativos a la adopción de menores de edad; 

XXVII. Fortalecer las redes de apoyo con instituciones públicas y privadas 
legalmente reconocidas en beneficio de la población en estado de 
vulnerabilidad;  

XXVIII. Integrar el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (SIPINA); 

XXIX. Asistir a los programas de capacitación impartidos por el DIFEM, Sistema 
Municipal DIF y/o relacionados con su función;  

XXX. Participar en las juntas y reuniones, para definir los alcances y las 
estrategias que se implementarán para alcanzar los objetivos y metas 
establecidas por la Presidencia, Dirección General y Dirección Jurídica; 
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XXXI. Apoyar en los diferentes programas del Sistema Municipal DIF, con la 
finalidad de brindar la asistencia social a la población vulnerable; 

XXXII. Realizar los informes y reportes mensuales solicitados por la 
Presidencia, Dirección General, Dirección Jurídica y/o áreas encargadas 
del seguimiento programático o de control, así como, los solicitados por 
autoridades administrativas, judiciales, federales, estatales y/o 
municipales; 

XXXIII.  Vigilar estrictamente que se cumpla la prohibición a los abogados 
adscritos a la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, de recomendar o brindar servicios privados a nombre del 
Sistema Municipal DIF  con o sin fines de lucro;  

XXXIV. Coordinar, administrar, dirigir y supervisar los recursos humanos, 
materiales, económicos y de equipamiento del área y demás que le 
confiera la Presidencia, Dirección General y las demás disposiciones 
legales aplicables; 

XXXV. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la procuraduría en 
coordinación con la Tesorería del Sistema Municipal DIF y; 

XXXVI. Las demás que le encomiende la Dirección General y Dirección 
Jurídica para el cumplimiento de sus facultades y atribuciones. 

 
COORDINACIÓN DE DETECCIÓN, TRATAMIENTO, SEGUIMIENTO Y 
RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 
Las atribuciones y obligaciones de la Coordinación de Detección, Tratamiento, 
Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se 
establecen en el artículo 71 del  Reglamento Orgánico del Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de México. 
 

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

II. Mantener acercamiento con la familia y 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;  
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III. Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se 
encuentran restringidos o vulnerados; 

IV. Seguir un procedimiento que vele por las garantías jurídicas y la aplicación 
adecuada del derecho de los niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, 
y en caso necesario, el inicio de la carpeta de investigación correspondiente 
ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; 

V. Elaborar  bajo el principio del interés superior del niño, un diagnóstico sobre 
la situación de vulneración y un plan de restitución de sus derechos, que 
incluya las propuestas de medidas para su protección y visitas domiciliarias 
para verificar las condiciones de vida; 

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

VII. Dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de 
derechos, hasta cerciorarse de que todos los derechos de las niñas, niños o 
adolescentes se encuentren garantizados; 

VIII. Coadyuvar con la  Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a 
través de las agencias especializadas en el cuidado de niñas, niños y 
adolescentes; 

IX. Tener actualizados los expedientes de todos los casos de maltrato o 
abandono de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en los que 
intervenga esta coordinación y; 

X. Las demás que le sean encomendadas por la Dirección General, Dirección 
Jurídica y Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y demás normatividad aplicable; 

 
SUBPROCURADURÍAS 
 
Las atribuciones, facultades y obligaciones de las subprocuradurías, se establecen 
en el artículo 73 del  Reglamento Orgánico del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de México. 
 

I. Brindar asesoría jurídica a las personas que soliciten el servicio en las    
instalaciones del Sistema Municipal DIF, proporcionándoles alternativas 
de solución a la problemática expuesta; 
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II. Citar a las partes en conflicto para procurar una conciliación, en asuntos 
de materia familiar; 

III. Celebrar juntas conciliatorias entre las partes en conflicto, procurando en 
todo momento salvaguardar los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes; 

IV. Celebrar convenios en materia familiar, entre las partes en conflicto 
cuando así lo soliciten, procurando garantizar el respeto a los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes; 

V. Patrocinar juicios en materia familiar para proteger los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, que pertenezcan al núcleo familiar, cuando 
no es posible la conciliación de las partes; 

VI. Apoyar en la atención y seguimiento a denuncias de probable maltrato a 
la Coordinación de Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución 
de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; 

VII. Presentar a menores ante las autoridades competentes, en caso de 
maltrato en apoyo a la Coordinación de Detección, Tratamiento, 
Seguimiento y Restitución de Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes; 

VIII. En coordinación con la procuraduría municipal brindar pláticas para 
promover, difundir y proteger los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, buscando la preservación de la integridad familiar; 

IX. Realizar informes semanales, quincenales y mensuales para la 
procuraduría municipal; 

X. Representar al titular de la procuraduría municipal en las diversas 
diligencias a que sea llamado por autoridades competentes; 

XI.  Representar legalmente a las niñas, niños y adolescentes, cuando sea 
requerido por autoridades judiciales competentes; 

XII. Coadyuvar con el titular de la procuraduría municipal en todo lo 
referente al cumplimiento de sus atribuciones y; 

XIII. Las demás que le sean encomendadas por la Dirección General, Dirección 
Jurídica y Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y demás normatividad aplicable; 
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IV. OBJETIVO GENERAL 
La Dirección Jurídica es la encargada de  otorgar certeza  y representación 
jurídica ante cualquier instancia o institución, de los actos que emanan  del 
Sistema Municipal DIF Huixquilucan, en general de todas las áreas que integran la 
Administración del Sistema. 
 
Además la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes,  
entidad subordinada a la Dirección Jurídica, es la encargada de promover el 
desarrollo integral de la familia a través de servicios de orientación, asistencia 
jurídica y patrocinio jurídico, con el fin de proteger los derechos de los menores y 
de los miembros de la familia en estado de vulnerabilidad, con acciones de 
atención en la salvaguarda de sus derechos en materia familiar, brindando apoyo 
de atención psicológica y de trabajo social. 
  
V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

I. PRESIDENCIA 

II. DIRECCIÓN GENERAL 

III. DIRECCIÓN JURÍDICA 

III.1.1 Coordinación de Asesoría Jurídica. 

III.1.2 Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
 

i. Coordinación de Detección, Tratamiento, Seguimiento y 
Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

ii. Subprocuraduría La Mesa  
 

iii. Subprocuraduría San Fernando. 
 

iv. Subprocuraduría Federal Burocrática 
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VI. ORGANIGRAMA 
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VII. OBJETIVO Y FUNCIONES DE LAS UNIADES ADMINISTRATIVAS 
  

i. DIRECCIÓN JURÍDICA 
 
Objetivo. 
 
Representar al Sistema Municipal DIF Huixquilucan, ante cualquier instancia o 
institución para defender jurídicamente sus intereses y la elaboración de los 
ordenamientos normativos internos para su funcionamiento y participar en la 
elaboración de los contratos y convenios en los que participa este organismo 
descentralizado de la Administración Pública Municipal. 
 
Funciones. 
 

1. Supervisar que la defensa Jurídica del sistema Municipal  DIF y en general 
la representación de su titular y de los servidores públicos de la institución, 
en asuntos relacionados con sus funciones, ante las autoridades penales, 
civiles, administrativas y laborales o de cualquier índole legal, se realice 
adecuadamente. 
 

2. Vigilar el correcto desahogo de la asesoría jurídica y de las consultas que le 
formulen las unidades administrativas del sistema municipal DIF. 
 

3. Supervisar jurídicamente el adecuado funcionamiento de la Procuraduría 
Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como, 
asesorar a la misma en todas las consultas que ésta le peticione. 
 

4. Vigilar la ejecución de los programas de trámite y expedición de 
testamentos en favor de la población vulnerable. 
 

5. Supervisar la participación del Área Jurídica en los diferentes actos de 
capacitación y de apoyo a los diferentes programas del  Sistema Municipal. 
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6. Avalar los reportes e informes que le soliciten a la Dirección Jurídica. 
 

7. Supervisar  la compilación y actualización de leyes, reglamentos, decretos y 
cualquiera ordenamiento jurídico para llevar el registro y que se lleve el 
control del cumplimiento de las obligaciones del Sistema. 
 

 
ii. COORDINACIÓN DE ASESORIA JURÍDICA. 

 
Objetivo. 
 
Auxiliar a la Dirección Jurídica  en la elaboración de los documentos normativos 
que se requieran y elaborar los proyectos de respuesta para el desahogo de las 
consultas jurídicas que le sean planteadas a esa dirección. 
 
Funciones. 
 

1. Proponer los proyectos de respuesta en las asesorías y consultas que le 
sean formuladas a la Dirección Jurídica. 
 

2. Participar en representación del área jurídica en las diferentes estancias 
colegiadas en las que el titular de la Dirección Jurídica sea parte integrante. 
 

3. Supervisar la revisión de los proyectos de manuales de organización y de 
procedimientos de las diferentes áreas que integran este Sistema Municipal 
DIF, y en general de todos los documentos de carácter normativo que se 
requieran. 
 

4. Participar en las diferentes acciones de apoyo al Departamentos de 
Patrimonio y Archivo para la regularización de los bienes muebles e 
inmuebles del Sistema. 
 

5. Supervisar y dar seguimiento a los juicios laborales que se promuevan en 
contra del Sistema Municipal DIF. 
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6. Orientar a la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes en la asesoría jurídica que requieran. 
 
 
iii. PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 
 
La Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de 
Huixquilucan, es una unidad administrativa dependiente del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, cuenta con tres 
Subprocuradurías de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, mismas que se 
encuentran distribuidas de la siguiente manera: Subprocuraduría “La Mesa”, 
Subprocuraduría “San Fernando” y Subprocuraduría “Federal Burocrática”. 
 
Objetivo. 
 
El objetivo de la Procuraduría es prevenir, restituir y  garantizar la protección  
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en 
situaciones de vulnerabilidad, a través de la determinación y coordinación en la 
ejecución y seguimiento de las medidas de protección.  Para tal efecto se deberá 
establecer contacto y trabajar a la par con las autoridades administrativas de 
asistencia social, en coordinación con las dependencias de la administración 
pública Federal, Estatal y Municipal correspondientes. 
 
El titular de la Procuraduría, representará, protegerá y defenderá legalmente, 
privilegiando en todo momento el interés superior de menor. 
 
Además la Procuraduría proporcionará servicios de orientación social y jurídica a 
través de los procedimientos de trabajo y difusión de políticas que regulan su 
aplicación, garantizando en todo momento el cuidado y respeto de sus derechos a 
través de acciones para integrar a la familia, proporcionando servicios de 
orientación social y jurídica a través de los procedimientos de trabajo y difusión de 
políticas que regulan su aplicación, garantizando en todo momento el cuidado y 
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respeto de sus derechos a través de acciones para integrar a la familia, 
promoviendo el desarrollo integral de la familia a través de la instrumentación de 
programas encaminados a incrementar los niveles de bienestar de las niñas, niños 
adolescentes y familia de nuestras comunidades más vulnerables, enfocándose al 
bienestar de nuestro municipio. 
 
Funciones. 
   

1. Planear, programar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de las 
áreas de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y 
adolescentes. 
 

2. Coordinar los servicios de atención y asesoría jurídica, psicológica y social 
a víctimas a través del personal especializado.  
 

3. Proponer los proyectos para actividades tendientes a mejorar las funciones 
que se desempeñan en la Procuraduría.  
 

4. Promover servicios de asistencia jurídica y de orientación social a menores. 
 

5. Vigilar la correcta canalización de reportes, denuncias e informes con 
relación a quienes ejerzan la Patria potestad, la tutela, curatela o guarda y 
custodia de menores; llevando a cabo las acciones legales que procedan.  
 

6. Supervisar la evaluación y coordinación con los centros de asistencia del 
Sistema, de los egresos de menores albergados y el traslado a una 
institución como albergue permanente.  
 

7. Establecer, de acuerdo a las directrices y lineamientos y en apego a la 
legislación aplicable, las políticas en materia de asistencia jurídica.  
 

8. Vigilar la elaboración de los informes de las actividades realizadas 
periódicamente.  
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iv. COORDINACIÓN DE DETECCIÓN, TRATAMIENTO, SEGUIMIENTO Y 

RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 
Objetivo. 
 
La Coordinación deberá ejecutar las políticas públicas en materia de protección 
integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, estableciendo y 
promoviendo programas y acciones, conforme a los lineamientos y principios con 
un enfoque transversal, de inclusión, igualdad sustantiva, no discriminación y 
perspectiva de derechos humanos, brindando asistencia, defensa, asesoramiento, 
protección, vigilancia y orientación a los menores maltratados o en estado de 
abandono y a los miembros de las familias vulnerables en el Municipio de 
Huixquilucan, con el fin de lograr un entorno propicio para un desarrollo integral y 
el pleno goce de todos sus derechos. 
 
Atender los reportes de probable maltrato familiar o cualquier tipo de reportes 
recibidos, así como organizar, dirigir, coordinar y controlar las acciones 
encaminadas a la Atención Integral de los sujetos de violencia familiar, para que la 
restitución de derechos no quede en manos de la “buena voluntad”, motivación o 
posibilidades de las personas adultas, sino que se entienda como obligación de la 
familia y del Estado. 
 
Funciones.    
 

1. Detectar o recibir casos de vulneración de derechos de niñas, niños y 
adolescentes.  
 

2. 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.  

 
3. Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se 

encuentran restringidos o vulnerados. 
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4. Determinar cuáles son los elementos pertinentes, en el contexto de los 

hechos concretos del caso, dotándolos de un contenido concreto y 
ponderar su importancia en relación con los demás. 
 

5.  Seguir un procedimiento que vele por las garantías jurídicas y la aplicación 
adecuada del derecho y en caso necesario, el inicio de la Carpeta de 
Investigación correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México. 

 
6. Elaborar, bajo el principio del interés superior del niño, un diagnóstico sobre 

la situación de vulneración y un plan de restitución de derechos, que incluya 
las propuestas de medidas para su protección y visitas domiciliarias para 
verificar condiciones de vida. 

 
7. Acordar y coordinar con las Instituciones que correspondan al cumplimiento 

del plan de restitución de derechos.  
 

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

 
9. Coadyuvar con la  Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a 

través de las Agencias Especializadas en el cuidado de niños niñas y 
adolescentes. 

 
 

v. SUBPROCURADURÍAS 
 
Objetivo. 
 
La Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para el 
eficiente despacho de los asuntos contará con tres Subprocuradurías de 
Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, mismas que se encuentran distribuidas 
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de la siguiente manera: Subprocuraduría “La Mesa”, Subprocuraduría “San 
Fernando” y Subprocuraduría “Federal Burocrática”. 
 
Las subprocuradurías se crearon con la finalidad de servir como apoyo a la 
procuraduría municipal para garantizar la proporción de servicios de asistencias 
jurídicas eficaces y eficientes que den respuesta oportuna a los requerimientos de 
la sociedad más vulnerable. 
 
Funciones. 
 

1. Brindar asesoría jurídica a las personas que soliciten el servicio en las 
instalaciones del DIF, proporcionándoles alternativas de solución a la 
problemática expuesta. 
 

2. Citar a las partes en conflicto para procurar una conciliación, en asuntos de 
materia familiar. 
 

3. Celebrar juntas conciliatorias entre las partes en conflicto, procurando en 
todo momento salvaguardar los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 
 

4. Celebrar convenios en materia familiar, entre las partes en conflicto cuando 
así lo solicitan, procurando garantizar el respeto a los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. 
 

5. Patrocinar juicios en materia familiar para proteger los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, que pertenezcan al núcleo familiar, cuando no 
es posible la conciliación de las partes. 
 

6. Apoyar en la atención y seguimiento a denuncias de probable maltrato del 
Centro de Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos, 
de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
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7. Presentar a menores ante las autoridades competentes, en caso de 
maltrato en apoyo a la Coordinación  del Centro de Detección, Tratamiento, 
Seguimiento y Restitución de Derechos, de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 

8. En coordinación con la Procuraduría Municipal brindar pláticas para 
promover, difundir y proteger los derechos de las niñas y de los niños, 
buscando la preservación de la integridad familiar. 
 

9. Rendir  informes semanales, quincenales y mensuales a la Procuraduría 
Municipal. 

 
10. Representar al Titular de la Procuraduría Municipal en las diversas 

diligencias a que sea llamado por autoridades competentes. 
 

11. Representar legalmente a las niñas, niños y adolescentes, cuando sea 
requerido por autoridades judiciales competentes. 
 

12. Coadyuvar con el Titular de la Procuraduría Municipal en todo lo referente 
al cumplimiento de sus atribuciones. 
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VIII. DIRECTORIO 
 
 
JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. 
 
 
MTRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO 
PRESIDENTA DEL SMDIF 
 
 
LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO 
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF 
 
DR. JUAN ANTONIO SALINAS CASTAÑÓN 
DIRECTOR JURÍDICO DEL SMDIF 
 
VACANTE 
COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 
 
DRA. RUTH GASPAR LÓPEZ 
PROCURADORA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
SMDIF 
 
LIC. VERÓNICA ÁLVAREZ RAMÍREZ 
COORDINADORA DE DETECCIÓN, TRATAMIENTO, SEGUIMIENTO Y RESTITUCIÓN DE 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL SMDIF 
 
MTRA. CLAUDIA YANET MORENO GERMAN 
SUBPROCURADORA DE LA MESA DEL SMDIF 
 
LIC. JESÚS CRISTÓBAL MENDOZA 
SUBPROCURADOR DE SAN FERNANDO DEL SMDIF 
 
 
LIC. ISRAEL MOLINA FIERRO 
 SUBPROCURADOR DE FEDERAL BUROCRÁTICA DEL SMDIF 
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IX. VALIDACIÓN 
 

 
MTRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO 

PRESIDENTA DEL SMDIF 
 
 

 
LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO 

DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF 
 
 
 

DR. JUAN ANTONIO SALINAS CASTAÑÓN 
DIRECTOR JURÍDICO DEL SMDIF 

 
 

VACANTE 
COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 

 
 

DRA. RUTH GASPAR LÓPEZ 
PROCURADORA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DEL SMDIF 
 
 
 

LIC. VERÓNICA ÁLVAREZ RAMÍREZ 
COORDINADORA DE DETECCIÓN, TRATAMIENTO, SEGUIMIENTO Y RESTITUCIÓN DE 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL SMDIF 
 
 
 

MTRA. CLAUDIA YANET MORENO GERMAN 
SUBPROCURADORA DE LA MESA DEL SMDIF 

 
 
 

LIC. JESÚS CRISTÓBAL MENDOZA 
SUBPROCURADOR DE SAN FERNANDO  DEL SMDIF 

 
 

 
LIC. ISRAEL MOLINA FIERRO 

 SUBPROCURADOR DE FEDERAL BUROCRÁTICA DEL SMDIF 
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X. HOJA DE ACTUALIZACIÓN 
 
 

 
FECHA DE ACTUALIZACION 

 
DESCRIPCION DE LA ACTUALIZACION 

 
 

30/08/2019 

 
Se crea el Manual de Organización de la 
Dirección Jurídica y Procuraduría Municipal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


