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1. PRESENTACIÓN
El presente Manual de Procedimientos de la Dirección Jurídica y Procuraduría
Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de México,
responde a las necesidades de establecer de manera precisa los procedimientos
de cada una de las áreas que integran la Dirección Jurídica y que se establezcan
las responsabilidades de quienes realizan estos procedimientos.
En este marco, el presente Manual describe el ámbito de acción de la Dirección
Jurídica y Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
de conformidad con las disposiciones jurídicas reglamentarias que definen los
niveles de coordinación, jerarquía y dependencia de las unidades, los objetivos a
alcanzar y las funciones que deberán desarrollar para su debido cumplimiento.
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El presente documento tiene como finalidad fundamental el de consolidarse como
un instrumento de apoyo administrativo que coadyuve al logro de manera eficaz y
eficiente de los objetivos y metas de la Dirección Jurídica y Procuraduría Municipal
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como su actualización
permanente y oportuna en el caso de que se presente alguna modificación.
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2. ESTRUCTURA ORGÁNICA

PRESIDENCIA

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN JURÍDICA

Muncipal de Protección
de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Coordinación de Detección,
Tratamiento, Seguimiento y
Restitución de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes.
Subprocuraduría La Mesa

Subprocuraduría San
Fernando.
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Subprocuraduría Federal
Burocrática.
Página

Coordinación de Asesoría a.
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3. OBJETIVO DEL MANUAL
Dar a conocer a los servidores públicos y la ciudadanía en general, el modo en
que operan cada una de las áreas que integran la Dirección Jurídica y la
Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y de este
modo brindar una respuesta eficaz y eficiente ante cualquier eventualidad que
pudiera presentarse.
4. FUNDAMENTO JURÍDICO
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 15-072019.
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➢ 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.
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 2405-2018.
➢ 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.
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Leyes
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➢ 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.
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 04-052015, 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.
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➢ 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.
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.

5

Códigos
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➢ Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Gaceta del
Gobierno del Estado de México 07-02-1997, última reforma yadición 17-09-2018.
Otras disposiciones
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➢ 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.
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b) SERVICIOS JURÍDICO ASISTENCIALES
1. El abogado auxiliar, recibe al usuario referido por la persona encargada de
la recepción de acuerdo al libro de registro, lo que se realiza llamando al
usuario por su nombre.
2. Una vez dentro en la oficina del abogado auxiliar, se realiza el llenado del
formato de asesoría en la que se coloca el nombre y datos generales del
usuario y de su pareja o tercero involucrado; posterior a ello se escucha la
problemática planteada.
3. Identificado el problema por el cual el usuario acude, se toma la decisión de
elaborar un citatorio, si es que el asunto así lo amerita o bien se requiere la
documentación correspondiente para el inicio del procedimiento judicial
familiar correspondiente.
4. Ante esa circunstancia, al no haber llegado a una conciliación y el usuario
requiere el servicio para iniciar el juicio previamente asesorado por el
abogado responsable, se solicitan todos y cada uno de los documentos
necesarios para realizar el procedimiento judicial que en materia familiar
corresponda.
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Brindar servicios de asesoría jurídica, orientación social y patrocinios judiciales a
Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos Mayores, Discapacitados y en general a
personas en estado de vulnerabilidad para garantizar el respeto a sus derechos,
con el fin de encontrar alternativas de solución al conflicto, o en su caso, informar
a que institución debe acudir el interesado. De igual forma, al identificar el
problema y las posibles alternativas de solución, se evita acudir al órgano
jurisdiccional, de no ser así, se inicia el procedimiento judicial respectivo.
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a.1. OBJETIVO
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a.2. ALCANCE
Conciliar la problemática familiar, siempre que las partes estén de acuerdo, con
las alternativas de solución propuestas, de lo contrario se requerirá la intervención
del Poder Judicial del Estado de México, a través del Juzgado que corresponda.
En todo caso se privilegiarán los derechos de las niñas, niños y adolescentes
involucrados en el conflicto.
Será obligatorio para todo el personal de la Dirección Jurídica y Procuraduría
Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el cumplimiento de las
resoluciones judiciales correspondientes.
a.3. POLÍTICAS Y NORMAS
La prestación de servicios jurídico asistenciales se brinda de 09:00 a 17:00 horas
de lunes a viernes, a los usuarios que hayan sido debidamente anotados en el
libro de registro y sea canalizado con el abogado en turno, de ser el caso se
proporcionará el patrocinio de juicios a la comunidad huixquiluquense que por
jurisdicción judicial le corresponde, cubriendo únicamente los gastos que se
deriven de los trámites judiciales dentro del procedimiento.
a.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley que crea a los Organismos Públicos Descentralizados de Carácter
Municipal, denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral
de la Familia.
Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios.
Código Civil y de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México.
Bando Municipal de Huixquilucan, Estado de México.
Reglamento Orgánico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia de Huixquilucan, Estado de México.
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Manual de Organización de la Dirección Jurídica.
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a.5. RESPONSABILIDADES
-

-

DIRECTOR JURÍDICO.
PROCURADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.
SUBPROCURADORES DE LA MESA, SAN FERNANDO Y FEDERAL
BUROCRÁTICA.
ABOGADOS AUXILIARES Y LOS ADSCRITOS A LOS CENTROS DE
DESARROLLO COMUNITARIO.

El Director Jurídico, tendrá la responsabilidad de atender cualquier problemática
que le sea presentada por el Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes, relacionada con los Servicios Jurídico Asistenciales, así como
cualquier problemática que a su vez le sea presentado al Pprocurador municipal
por los diversos subprocuradores y demás abogados auxiliares y los adscritos a
los Centros de Desarrollo Comunitario, para dar una pronta y adecuada solución
jurídica al caso específico, respetando en todo momento los derechos humanos de
los involucrados y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.
El Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, es
responsable de supervisar y atender los diversos asuntos jurídicos que le
presenten los subprocuradores y los demás abogados auxiliares y los adscritos a
los Centros de Desarrollo Comunitario que prestan Servicios Jurídico
Asistenciales, teniendo como objetivo primordial que dichos servicios se efectúen
con apego a la legalidad y principios éticos, en el que se respeten los derechos
fundamentales.

Página

Los abogados auxiliares adscritos a las subprocuradurías y Centros de Desarrollo
Comunitario, tienen la responsabilidad de informar oportunamente al
subprocurador que le corresponda geográficamente de los servicios jurídicos
asistenciales que atienda, así como dar seguimiento del servicio hasta su
conclusión o revocación del patrocinio según sea el caso y de presentar para su
validación las actuaciones requeridas en los patrocinios respectivos. En caso de
no ser posible que se validen sus actuaciones por razón de urgencia o término,
serán también responsables directamente de las mismas.
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Los Subprocuradores adscritos a la Procuraduría Municipal de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes, son responsables de las actuaciones de los servicios
jurídico asistenciales que atiendan directamente y de validar todas y cada una de
las actuaciones que efectúan los abogados auxiliares y los adscritos a los Centros
de Desarrollo Comunitario que les corresponda geográficamente.
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a.6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SUBPROCURADURÍAS DE LA MESA, SAN FERNANDO, FEDERAL
BUROCRÁTICA,
RESPONSABLES
JURÍDICOS
EN
CENTROS
DE
DESARROLLO COMUNTARIOS

AREA Y/O PUESTO
RESPONSABLE

ACT

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

TITULARES DE LAS
SUBPROCURADURIAS
Y ABOGADOS
AUXILIARES

1

En forma diaria apertura y cierran el libro de
registro de asesorías jurídicas, donde es registrado
todo el público que requiere del servicio.

AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS

2

Fungen como recepcionistas de la Procuraduría
Municipal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes y de las Subprocuradurías adscritas
a la misma, su función consiste en recibir al
público usuario que requiere atención jurídica, el
que es registrado en el libro correspondiente, una
vez registrado, se le pide que tome asiento en la
sala de espera para ser canalizado con el abogado
auxiliar próximo en turno o con el abogado
encargado del seguimiento de su trámite.

TITULARES DE LAS
SUBPROCURADURIAS
Y ABOGADOS
AUXILIARES

3

Reciben al usuario referido por la persona
encargada de la recepción, le solicita al usuario
sus datos generales y una narrativa de su
problemática, a fin de establecer de forma clara
cuál es el apoyo que solicita y el estado actual de
los acontecimientos que motivan la asesoría,
misma que plasma en el formato de asesoría el
que es firmado por el abogado responsable y el
usuario.

DOCUMENTO

Página
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N°
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(CONTINUACION)
ACT
AREA Y/O PUESTO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
N°

TITULARES DE LAS
SUBPROCURADURIAS
Y ABOGADOS
AUXILIARES

4

FORMA Y/O
DOCTO.

Realizarán un análisis de la problemática
planteada y determinarán, si es posible brindar la
atención solicitada, lo anterior de acuerdo a las
facultades de la Dirección Jurídica y la
Procuraduría Municipal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes establecidas en los artículos
68 y 70 del Reglamento Orgánico del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
de Huixquilucan, Estado de México. Así mismo
determinan si es necesario plantear la
problemática en su caso con el procurador
municipal
y/o
los
subprocuradores
correspondientes.
NO

14
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TITULARES DE LAS
SUBPROCURADURIAS
Y ABOGADOS
AUXILIARES

Si no les corresponde atender el caso presentado
por el usuario, realizan la canalización al área o
autoridad correspondiente para que brinde la
atención respectiva. Se proporcionará al solicitante
el nombre del área o autoridad, así como dirección
y teléfonos en caso de tenerlos, a la cual deberá
acudir, así como las sugerencias que se
consideren a efecto de recibir el mejor servicio en
dicha canalización.
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(CONTINUACION)
ACT
AREA Y/O PUESTO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
N°

FORMA
DOCTO.

Y/O

SI

TITULARES DE LAS
SUBPROCURADURIAS
Y ABOGADOS
AUXILIARES

7

8

Posterior a los citatorios, si el citado no comparece
se le ofrece iniciar el procedimiento judicial
correspondiente en materia familiar.

Para el caso de que asista el citado, se realiza una
plática conciliatoria y una vez que las partes lo
hayan acordado, se realiza el convenio, debiendo
informar a la procuraduría municipal o titulares de
las subprocuradurías en su caso el resultado de la
junta conciliatoria.

15

TITULARES DE LAS
SUBPROCURADURIAS
Y ABOGADOS
AUXILIARES

6

Página

TITULARES DE LAS
SUBPROCURADURIAS
Y ABOGADOS
AUXILIARES

Una vez analizada la problemática, el abogado
está facultado para girar hasta tres citatorios con
número progresivo para ser enviados a la
contraparte, puede ser entregado directamente por
el usuario (a) o en su caso solicitar el apoyo al
Director de Seguridad Pública para que se haga
llegar a su destinatario, según sea la problemática;
los citatorios son girados invitando a las partes a
solucionar los conflictos que los aquejan.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DE HUIXQUILUCAN

(CONTINUACION)
ACT
AREA Y/O PUESTO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
N°

TITULARES DE LAS
SUBPROCURADURIAS
Y ABOGADOS
AUXILIARES

9

FORMA Y/O
DOCTO.

De no lograrse la conciliación a través de
convenio, se sugerirá al usuario la opción relativa a
iniciar el proceso judicial correspondiente con el
patrocinio de los abogados de esta institución,
haciéndole del conocimiento que deberá firmar una
carta compromiso para en la que se establecen los
lineamientos del patrocinio y que únicamente
deberá pagar los gastos que se ocasionen con
motivo de la tramitación del juicio.

TITULARES DE LAS
SUBPROCURADURÍAS
Y ABOGADOS
AUXILIARES

10

Una vez elaborado el proyecto de demanda se
enviará en su caso al subprocurador que le
corresponda geográficamente para su revisión y
autorización.

11

Una vez autorizado el proyecto se presentara la
demanda correspondiente por el abogado patrono
ante el juzgado respectivo, dándole seguimiento
hasta su total conclusión mediante el impulso
procesal en cada una de las etapas del juicio.
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Para el caso de que el usuario solicite el patrocinio
del juicio familiar correspondiente, deberá
presentar la documentación necesaria y se le
otorgará una cita para la elaboración del proyecto
de demanda.
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(CONTINUACION)

AREA Y/O PUESTO
RESPONSABLE

ACT
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

12

Una vez presentada la demanda, el abogado
patrono la registrará digitalmente para los informes
respectivos que estarán obligados a presentar
semanal y mensualmente.

TITULARES DE LAS 13
SUBPROCURADURIAS

Revisan la salida de demandas y promociones en
forma diaria.

TITULARES DE LAS
SUBPROCURADURIAS
Y ABOGADOS
AUXILIARES

DOCUMENTO

N°

Una vez que la demanda, la solicitud o la
promoción han sido ingresadas en juzgado, el
abogado patrono se encarga de llevar a cabo el
impulso procesal en cada una de las etapas
señaladas en el Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de
México, realizando las
promociones correspondientes a cada caso en
específico, mismas que serán firmadas por él y de
lo cual informara oportunamente al Titular de la
Subprocuraduría correspondiente, en su caso.
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TITULARES DE LAS
SUBPROCURADURIAS
Y ABOGADOS
AUXILIARES
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TITULARES DE LAS
SUBPROCURADURIAS
Y ABOGADOS
AUXILIARES

16

Asisten al juzgado con el propósito de cubrir las
audiencias correspondientes de cada uno de los
expedientes que para tal caso han sido acordadas,
de los cuales son responsables los abogados
patronos, se verifican las acciones realizadas en
las audiencias asistiendo en días y fechas
señaladas.

TITULARES DE LAS
SUBPROCURADURIAS

17

Informan diariamente a la Procuradora Municipal
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de
los procesos judiciales patrocinados

18

Y/O

Supervisa diariamente las funciones de los
subprocuradores, abogados auxiliares, e Informa
diariamente al Director Jurídico de los juicios
patrocinados, así como de las asesorías dadas a
los usuarios, presentando un informe mensual
debidamente detallado; Así mismo se informa a la
dirección jurídica de las diversas problemáticas
que se presenten en las asesorías o juicios
patrocinados, al igual que las problemáticas que a
su vez le presenten los subprocuradores y demás
abogados auxiliares.

18

PROCURADORA
MUNICIPAL DE
PROTECCIÓN DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES

FORMA
DOCTO.
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AREA Y/O PUESTO
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N°

FORMA
DOCTO.

Y/O

19

19

FIN
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DIRECTOR JURIDICO

Supervisa y verifica en forma aleatoria el impulso y
estado procesal de los expedientes, así como
atiende oportunamente las problemáticas que le
sean presentadas por la Procuraduría Municipal de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
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a.7. DIAGRAMA DE FLUJO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

USUARIO

TITULARES DE LAS
SUBPROCURADURIAS Y ABOGADOS
AUXILIARES
INICIO

1

2
Acude de manera pe rsonal a la
Subprocurad uria y /o CDC que
cuentan con atencion juridica, a
solicitar la asesoría.

Apertura y cierra el libro de
registro de asesoria juridca, en
donde se regitra el pu blico que
requiere del serv icio.

Recibe al usuario
y lo
registra
en
el
libro
correspondiente,
posteriormente lo canaliza
con el abogado proximo
en turno o el encargado
del seguimiento en su
tramite.

Recibe al usurio ref erido, le solicita
datos generales y una narrativ a de
su problematica, misma que plasma
en el f ormato de asesoria que es
f irmada por el abogado responsa ble
y el usuario, y la archiv a para su
control.

4

3
Realiza
un
analisis
de
la
problematica planteada por el
usuario, para determinar si es
posible la atencion solicitada, de
acuerdo a las f acultades de la
Direccion Juridica y Procuraduria
Municipal.

NO

5

Corresponde
atender el caso
presentado por
el usuario.

Realiza la canalizacion
al
area
o
autoridad
correspondiente par a la
atencion respectiv a .

SI
6

FIN

8

7
Se
le
proporciona
la
asesoria
correspondiete a la p roblematica
f amiliar,
f acilitandole alternativ as
de solucion segun sea el caso, de
acuerdo a las f acultades
de la
Direccion Juridica y Procuraduria
Municipal.

Manif iesta su conf ormidad con las
alternativ as de solucion que le
f ueron propuestas.

9
Analizada la problematica, pudiend o en su
caso girar citatorios a los inv olucardos para
intentar conciliar, puede gir ar hasta tres
ciatorios con numero progresiv o para ser
env iados a la contraparte, inv itando a las
partes a solucionar los conf lictos que los
aquejan.
El dia de la cita determina:

¿Acude el
citado?

NO

A

20

10

SI

Página

Agotados
los
tres
citatorios,
of rece
iniciar procedimiento
judicial
en
materia
f amiliar (se conecta a
la operacion 13).
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TITULARES DE LAS
SUBPROCURADURIAS Y/O
ABOGADOS AUXILIARES

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

USUARIO

TITULARES DE LAS
SUBPROCURADURIAS

PROCURADORA MUNICIPAL DE
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.

DIRECTOR JURIDICO

A

Reciben a ambas partes para
realizar una platica conciliatoria.

12

NO

Las partes no logran conciliar por no
conv enir a sus interese.

¿Realizan
acuerdo
conciliatorio?

SI
11

Acordado por las partes,
conv enio por escrito.

realiza

FIN
Sugiere al usurio la opcion d e
iniciar
proceso
judicial,
correspondiente
con
el
patrocinio de juicio, haciendol e
del concimiento al usiario qu e
debera
f irmar
una
carta
compromiso.

13

14
NO

Las partes citadas no desea iniciar
proceso judicial.

PATOCINIO DE
JUICIO
FAMILIAR.

SI
FIN

15

Hace saber al usuario, la
documentacion
que
debera presentar para la
elaboracion del proy ecto
de demanda.

16
documentacion
Elabora el proy ecto de demanda y
env ia
en
su
caso
al
Subprocurad or
que
le
corresponda
geogr áf icamente
para su rev isión y autorización.

Autorizad o el proy ecto, se presenta la
demanda correspondiente, por el
abogado p atrono, ante el juzgado
respectiv o, dándole seguimiento hasta
su total conclusión, mediante el
impulso procesal en cada u na de l as
etapas del juicio.

17

18

20

19

21

22

El abogado patron o presenta la
demanda,
la
cual
registrará
digitalmente
para
los
inf ormes
respectiv os que estarán obligados a
presentar semanal y mensualmente.

Una v ez que la demanda, la
solicitud o la promoción han sido
ingresadas en juzgado, el abogado
patrono se encarga de llev ar a cabo
el impulso procesal en cada una de
las
etapas,
realizando
las
promociones correspondie ntes a
cada caso en especifico, cubriendo
las audiencias correspondientes.

Inf orman
diariamente
a
la
Procuradora
Municipal
de
Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes de los procesos
judiciales patrocinados.

Rev isan
la
salida
de
demandas y promociones en
f orma diaria.

23
Superv isa las f unciones de los
Subprocurad ores,
Abogad os
Auxiliares, e Inf orma al Director
Jurídico de los juicios patrocinados,
presentando un inf orme mensual
debidamnente detall ado; así mismo
se inf orma a la Dirección Jurídica
de las div ersas problematicas que
se presenten en las asesorias o
juicios patrocinados.

24
Superv isa y v erif ica en f orma
aleatoria el impulso y estado
procesal de los expedientes,
atendiendo oportuname nte las
problematicas
que le sean
presentadas por la Procuraduría
Municipal de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.

FIN

21

la
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Presenta
necesaria.
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a.8. ANEXOS
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A.9. GLOSARIO
Director Jurídico.- El Titular de la Dirección Jurídica del Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de México, que cuenta
con las facultades que le otorga el artículo 68 del Reglamento Orgánico de este
Sistema Municipal.
Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.Funciona dependiente de la Dirección Jurídica, en términos de lo dispuesto en el
artículo 70 del Reglamento Orgánico del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de México, teniendo entre otras
funciones las de 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 la violencia, a través de programas, eventos culturales, recreativos,
conferencias y talleres; 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.
Subprocuradores de la Mesa, San Fernando y Federal Burocrática.- Los
Subprocuradores de la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, que para el eficiente despacho de los asuntos tienen las
atribuciones y obligaciones, que le otorgan el artículo 73 del Reglamento Orgánico
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan,
Estado de México, y las disposiciones legales aplicables.

Página

Libro de registro.- Documento donde se anota la actividad diaria mediante la
afluencia de usuarios a solicitar los servicios de la Procuraduría Municipal de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

25

Abogados Auxiliares y los adscritos a los Centros de Desarrollo
Comunitario.- Abogados auxiliares y los adscritos a los Centros de Desarrollo
Comunitario con que cuenta la Procuraduría Municipal del Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de México, son los
encargados de atender todos los requerimientos de carácter jurídicos que
presenten los habitantes de las diferentes comunidades que integran el Municipio
de Huixquilucan, Estado de México y que sean competencia del Sistema Municipal
DIF.
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b) ATENCIÓN A VÍCTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO
Con la atención de reportes de maltrato a la población en estado de vulnerabilidad se
interviene para propiciar un ambiente de armonía, una vida plena y productiva de los
núcleos familiares.
b.1. OBJETIVO
Brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad,
adultos mayores, mujeres y hombres que hayan sido víctimas de maltrato, así como
a sus familias, a través de un grupo de profesionales en el área jurídica, psicológica,
médica y social, determinando la existencia o no de maltrato con base a las
valoraciones realizadas.
b.2. ALCANCE
Aplica al Titular de la Coordinación de Detección, Tratamiento, Seguimiento y
Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Aplica a la Procuraduría Municipal, Subprocuradurías de la Mesa, San
Fernando y Federal Burocrática.
Aplica al personal del área de Trabajo Social, Psicología, Jurídica y médica
adscritos a la Procuraduría Municipal de Protección de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes y que labora dentro de la Coordinación de Detección,
Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, así como al personal de apoyo que requiera la Coordinación de
referencia.
Aplica a las personas que reportan casos de probable maltrato, y
Aplica a los receptores y/o generadores de maltrato.
b.3. POLÍTICAS Y NORMAS
a. Todo reporte de probable maltrato deberá ser confidencial, dicho reporte
puede hacerse a través del DIFEM o en el Sistema Municipal DIF
Huixquilucan de forma personal, escrita, vía telefónica o vía internet mediante
las redes sociales.
b. La atención integral al receptor y generador de maltrato será a partir del
conocimiento del caso, el cual deberá ser investigado, estudiado y evaluado
oportunamente.

c. Las revisiones médicas en caso de menores o personas con discapacidad
víctimas de probable maltrato, sin excepción alguna, deberán realizarse en
presencia de los padres o tutores y/o en presencia de algún miembro del
Grupo Multidisciplinario.
d. Todos los casos valorados de manera integral como probable maltrato
deberán ser sometidos a sesión del Grupo Multidisciplinario, y revisados de
manera periódica, para concluir o pasar a deserción del caso.
e. La información que contengan los expedientes tendrá carácter confidencial.
f. En caso de que no acudan las partes a la Coordinación de Detección,
Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes y/ a las Subprocuradurías correspondientes, se deberá enviar
un segundo y hasta un tercer citatorio, (formatos) realizando los informes
respectivos, mismos que se anexarán al expediente de la víctima del maltrato.
g. En caso de que se detecte que existe un inminente riesgo de la integridad
física de la (s) víctima (s) del maltrato, se deberá dar aviso de inmediato a la
autoridad correspondiente, en este caso será la Agencia del Ministerio
Público.
h. Se deberán aplicar pruebas psicológicas y exámenes médicos a probables
víctimas y generadores de maltrato, elaborando el reporte correspondiente el
cual se anexará al expediente, y
i. La Coordinación de Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y/o Subprocuradurías
correspondientes, conocerá de los siguientes tipos de maltrato:
Psicológico: es el uso de palabras ofensivas, o cualquier tipo de agresión verbal
que van en detrimento de la autoestima del sujeto como lo son los insultos,
apodos, amenazas, o bien el no preocuparse por satisfacer las necesidades
emocionales básicas del sujeto como lo es la estimulación, protección y afecto.
Negligencia: Consiste en el descuido persistente o la omisión de la satisfacción
de las necesidades físicas básicas como son la alimentación, higiene, vigilancia,
alojamiento y cuidados médicos, los cuales ocultan en realidad una
manifestación de rechazo y falta de afecto.
Abandono: Es el descuido por períodos prolongados de tiempo del menor, que
puede ir desde varias horas hasta el desprendimiento total del niño, y
Físico: Es aquel que ocasiona daños en el cuerpo humano, aún el efectuado al
hacer uso del castigo en forma frecuente lo que puede o no producir huellas en

forma de hematomas, quemaduras, fracturas, etc. y que a corto o mediano
plazo pueden ocasionar incapacidad temporal, permanente y aún la muerte.
b.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley que crea a los Organismos Públicos Descentralizados de Carácter Municipal,
denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.
Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios.
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.
Código Civil y de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México.
Código Penal en el Estado de México.
Código Federal de Procedimientos Penales.
Bando Municipal de Huixquilucan, Estado de México.
Reglamento Orgánico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia de Huixquilucan, Estado de México.
Manual de Organización de la Dirección Jurídica, y
Demás disposiciones que le sean aplicables.

b.5. RESPONSABILIDADES
Del Titular de la Coordinación de Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Difundir entre los integrantes de la Coordinación de Detección, Tratamiento,
Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes las
normas y procedimientos que regirán el desarrollo de las acciones de prevención
y atención a la violencia familiar.
Operar y aplicar acciones para intervenir en casos de violencia familiar de forma
gratuita.
Participar de manera conjunta con el DIFEM, en los mecanismos y estrategias a
seguir para la detección y atención de violencia familiar en los usuarios.
Promover la participación comunitaria sobre las acciones de prevención y
atención a la violencia familiar.
Registrar a la población asistida con fines estadísticos y de planeación, velando
en todo momento por la secrecía de los datos proporcionados por los usuarios.
Recibir asesoría, capacitación, vigilancia y dar seguimiento a la totalidad de los
casos que dependan de la Coordinación de Detección, Tratamiento, Seguimiento
y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Presentar a los menores ante las autoridades competentes en caso de maltrato
Informar para su envío en su caso al DIFEM de la información mensual
estadística que requiera.
Mantener el control y resguardo de los expedientes de la Coordinación de
Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes.
Realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de todas y cada una
de las responsabilidades de la Coordinación a su cargo, informando de todas las
acciones a la Dirección Jurídica y/o Procurador Municipal, y
Brindar un trato respetuoso y cordial a todos los usuarios de la Coordinación de
Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes.
De las Subprocuradurías adscritas a la Procuraduría Municipal de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.
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 Adolecentes, con las mismas responsabilidades que la
coordinación de referencia, en los términos del artículo 73 del Reglamento
Orgánico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Huixquilucan, Estado de México.
De la Trabajadora o Trabajador Social:
Elaborar citatorio en original y copia.
Acudir al domicilio a entrevistar a vecinos y familia sobre la situación que se
genera en torno al núcleo familiar del supuesto caso de maltrato.
Dejar el citatorio por debajo de la puerta o en un lugar visible en caso de no
encontrar a nadie en el domicilio del receptor o generador.
Entregar citatorio en original y aplicar estudio socioeconómico desde la primera
visita al receptor o generador.
Requisitar el informe de Trabajo Social y anexar al expediente.
Acudir y participar en las Juntas del Grupo Multidisciplinario y atender las
instrucciones o encomiendas de la Coordinación de Detección, Tratamiento,
Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; del
Procurador Municipal y subprocuradurías de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes y de la Dirección Jurídica.

Requisitar los formatos que en materia de Trabajo Social se efectúen.
Realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de todas y cada una
de las responsabilidades de la Coordinación de Detección, Tratamiento,
Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y/o
subprocuradurías correspondientes, informando a las mismas, y
Brindar un trato respetuoso y cordial a todos los usuarios de la Coordinación de
Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes y/o subprocuradurías correspondientes.
De la Psicóloga y/o Psicólogo:
Realizar entrevista psicológica al receptor o generador y determinar los factores
que propicien el probable maltrato, así como el grado de afectación emocional
que pudiera presentar.
Requisita los formatos respectivos relativos a historial clínico, notificación de
riesgo y maltrato, reporte de pruebas psicométricas y notas psicológicas y
anexarlas al expediente.
Brindar el seguimiento de ser necesario a los probables receptores de posible
maltrato.
Acudir y participar en las juntas del grupo multidisciplinario y atender las
instrucciones o encomiendas de la Coordinación de Detección, Tratamiento,
Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; del
Procurador Municipal y subprocuradurías de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes y de la Dirección Jurídica.
Realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de todas y cada una
de las responsabilidades de la coordinación de Detección, Tratamiento,
Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y/o
subprocuradurías correspondientes, informando a las mismas, y
Brindar un trato respetuoso y cordial a todos los usuarios de la Coordinación de
Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes y/o subprocuradurías correspondientes.
Del Área Médica:
Apoyar como integrante del grupo multidisciplinario a la Coordinación de
Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes y/o subprocuradurías correspondientes en la elaboración del
informe médico inicial correspondiente respecto del receptor de maltrato, para
que obre en el expediente como corresponda.

Requisitar los formatos respectivos relativos a historial clínico, notificación de
riesgo y maltrato, y
Dar seguimiento como integrante del grupo multidisciplinario, mediante informes
médicos del estado de salud del receptor de maltrato, e informarlos a la
Coordinación de Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes y/o subprocuraduría, para que obren en el
expediente como corresponda.
Del Grupo Multidisciplinario de la Coordinación de Detección, Tratamiento, Seguimiento
y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y/o subprocuradurías
correspondiente que está integrado por un abogado, un psicólogo, un trabajador social
y un médico:
Emitir el dictamen de las valoraciones, así como coadyuvar en la toma de
decisiones de cada caso, que pueden ser en el sentido de confirmar o descartar
el probable maltrato.
Realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de todas y cada una
de las responsabilidades de la Coordinación y/o subprocuraduría
correspondiente, y
Brindar un trato respetuoso y cordial a todos los usuarios de la Coordinación de
Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes y/o Subprocuraduría correspondiente.
Resultados
Dictamen emitido por el Grupo Multidisciplinario para determinar la existencia o
no de maltrato familiar.
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b.6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:
PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN A VÍCTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO
COORDINACIÓN DE
DETECCIÓN, TRATAMIENTO, SEGUIMIENTO Y
RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,
SUBPROCURADURÍAS, TRABAJADOR SOCIAL, PSICOLOGO Y MÉDICO Y
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO:
ACT
AREA Y/O PUESTO RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
N°

DENUNCIANTE.

1

Realiza reporte de probable maltrato (vía telefónica,
oficio, en forma directa o vía internet a través de redes
sociales) ante la Coordinación de
Detección,
Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes y/o Subprocuradurías
adscritas a la Procuraduría Municipal.

COORDINACIÓN DE
DETECCIÓN,
TRATAMIENTO,
SEGUIMIENTO Y
RESTITUCIÓN DE
DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y
ADOLESCENTES Y/O
SUBPROCURADURÍAS.

2

Recibe reporte de probable maltrato, asienta en el
formato “Reporte de Probable Maltrato” y registra en el
Libro General de Registro de Reportes de Probable
Maltrato.

COORDINACIÓN DE
DETECCIÓN,
TRATAMIENTO,
SEGUIMIENTO Y
RESTITUCIÓN DE
DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y
ADOLESCENTES Y/O
SUBPROCURADURÍAS.

Recibe acta circunstanciada, revisa, firma de visto bueno,
estableciendo si el reporte de probable maltrato es o no

3

susceptible de atención dentro de la Coordinación de
Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de
Niñas, Niños y Adolescentes y/o Subprocuradurías
adscritas a la procuraduría municipal. Para el caso de
que no sea competencia de la Coordinación o
Subprocuradurías de referencia se le orientara o
canalizará donde deba hacer su reporte.

DOCUMENTO
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(CONTINUACION)

AREA Y/O PUESTO

COORDINACIÓN DE
DETECCIÓN,
TRATAMIENTO,
SEGUIMIENTO Y
RESTITUCIÓN DE
DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y
ADOLESCENTES Y/O
SUBPROCURADURÍAS.

ACTIV

4

COORDINACIÓN DE
DETECCIÓN,
TRATAMIENTO,
SEGUIMIENTO Y
RESTITUCIÓN DE
DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y
ADOLESCENTES Y/O
SUBPROCURADURÍAS.
TRABAJADOR SOCIAL

5

COORDINACIÓN
DE
DETECCIÓN,
TRATAMIENTO,
SEGUIMIENTO Y RESTITUCIÓN
DE DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES Y/O
SUBPROCURADURÍAS.

6

TRABAJADOR SOCIAL

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Si el reporte de probable maltrato es susceptible de
atención realiza la apertura de expediente de la
probable víctima, asigna número progresivo de
atención, registra en el Libro de Número de Expedientes
de Trabajo Social, extrae del archivo el reporte de
Probable Maltrato, anexa estos documentos al
expediente y elabora en original y copia “citatorio”
(formato libre) en el que otorga fecha y hora de la
primer cita para que se presente la víctima y agresor en
las oficinas de la Coordinación de Detección,
Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Niñas, Niños
y Adolescentes y/o Subprocuradurías adscritas a la
Procuraduría Municipal; firma y registra en la “bitácora
de citatorios” (formato libre) .

Acude el trabajador social al domicilio de ambos,
entrevistando a vecinos y familia sobre la situación que
se genera en torno al núcleo familiar del supuesto caso
de maltrato.

En caso de no encontrar a nadie el trabajador social en
el domicilio de la víctima, se dejará citatorio en el lugar,
de tal modo que pueda ser visto por los mismos.

FORMA Y/O DOCTO.
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(CONTINUACION)

AREA Y/O PUESTO

COORDINACIÓN DE
DETECCIÓN,
TRATAMIENTO,
SEGUIMIENTO Y
RESTITUCIÓN DE
DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y
ADOLESCENTES Y/O
SUBPROCURADURÍAS.

ACTIV

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

7

En caso de encontrar a la víctima y/o agresor en su
domicilio, entrega citatorio en original, previo acuse de
recibido en la copia y aplica “Estudio Socioeconómico”.

TRABAJADOR SOCIAL

VÍCTIMA Y/O AGRESOR.

COORDINACIÓN DE
DETECCIÓN,
TRATAMIENTO,
SEGUIMIENTO Y
RESTITUCIÓN DE
DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y
ADOLESCENTES Y/O
SUBPROCURADURÍAS.
TRABAJADOR SOCIAL

8

9

Recibe del Trabajador Social, citatorio en original para
que se presenten en la Coordinación de Detección,
Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Niñas, Niños
y Adolescentes y/o subprocuradurías adscritas a la
Procuraduría Municipal; firman de recibido en la copia,
proporciona
información
para
el
“Estudio
Socioeconómico” y espera el día de la cita.
Recibe acuse de recibo, retorna a las oficinas de la
Coordinación de Detección, Tratamiento, Seguimiento y
Restitución de Niñas, Niños y Adolescentes y/o
subprocuradurías adscritas a la procuraduría municipal
requisita el formato “Informe de Trabajo Social”, anexa
al expediente.

FORMA Y/O DOCTO.
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(CONTINUACION)

AREA Y/O PUESTO

COORDINACIÓN DE
DETECCIÓN,
TRATAMIENTO,
SEGUIMIENTO Y
RESTITUCIÓN DE
DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y
ADOLESCENTES Y/O
SUBPROCURADURÍAS.

ACTIV

10

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El día de la cita determina lo procedente.

TRABAJADOR SOCIAL

COORDINACIÓN DE
DETECCIÓN,
TRATAMIENTO,
SEGUIMIENTO Y
RESTITUCIÓN DE
DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y
ADOLESCENTES Y/O
SUBPROCURADURÍAS.

11

Si no acude la víctima y/o agresor a las oficinas de la
Coordinación de Detección, Tratamiento, Seguimiento y
Restitución de Niñas, Niños y Adolescentes y/o
Subprocuradurías adscritas a la Procuraduría Municipal,
remitirá un segundo citatorio y hasta tercer citatorio y si
no acude se manda a reserva el caso por causas
ajenas y se archiva.

TRABAJADOR SOCIAL

.

FORMA Y/O DOCTO.
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(CONTINUACION)
ACT
AREA Y/O PUESTO RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
N°

COORDINACIÓN DE
DETECCIÓN,
TRATAMIENTO,
SEGUIMIENTO Y
RESTITUCIÓN DE
DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y
ADOLESCENTES Y/O
SUBPROCURADURÍAS.

COORDINACIÓN DE
DETECCIÓN,
TRATAMIENTO,
SEGUIMIENTO Y
RESTITUCIÓN DE
DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y
ADOLESCENTES Y/O
SUBPROCURADURÍAS.
ÁREA MÉDICA

12

13

Si acude la víctima y/o agresor a las oficinas de la
Coordinación de Detección, Tratamiento, Seguimiento y
Restitución de Niñas, Niños y Adolescentes y/o
Subprocuradurías adscritas a la Procuraduría Municipal
se remite al área médica

El área médica emite un dictamen médico en
donde hace constar en su caso las lesiones
ocasionadas a la víctima y requisita el formato.

DOCUMENTO
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COORDINACIÓN DE
DETECCIÓN,
TRATAMIENTO,
SEGUIMIENTO Y
RESTITUCIÓN DE
DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y
ADOLESCENTES Y/O
SUBPROCURADURÍAS.

COORDINACIÓN DE
DETECCIÓN,
TRATAMIENTO,
SEGUIMIENTO Y
RESTITUCIÓN DE
DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y
ADOLESCENTES Y/O
SUBPROCURADURÍAS.

14
Recibe dictamen médico y lo anexa al expediente y
ordena que pase al Psicólogo, para su dictamen.

15
Entrevista y determina los factores que propician el
probable maltrato. Al concluir las valoraciones se pasa
al Grupo Multidisciplinario.

PSICOLOGO
COORDINACIÓN DE
DETECCIÓN,
TRATAMIENTO,
SEGUIMIENTO Y
RESTITUCIÓN DE
DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y
ADOLESCENTES Y/O
SUBPROCURADURÍAS.
GRUPO
MULTIDISCIPLINARIO

16
Emiten el dictamen de la valoración realizada a la
víctima y se informa de los resultados a la Procuraduría
Municipal y a la Dirección Jurídica del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
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(CONTINUACION)

AREA Y/O PUESTO

ACTIV

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

COORDINACIÓN DE
DETECCIÓN,
TRATAMIENTO,
SEGUIMIENTO Y
RESTITUCIÓN DE
DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y
ADOLESCENTES Y/O
SUBPROCURADURÍAS.

17

Al tener el dictamen del grupo multidisciplinario
integrado por las Áreas de Trabajo Social, Medicina
Psicología y Jurídica se determina lo procedente.

PROCURADURIA
MUNICIPAL Y
DIRECCIÓN JURÍDICA.

COORDINACIÓN DE
DETECCIÓN,
TRATAMIENTO,
SEGUIMIENTO Y
RESTITUCIÓN DE
DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y
ADOLESCENTES Y/O
SUBPROCURADURÍAS.

18

En caso de no existir maltrato, hace la anotación
correspondiente en el formato “Área Jurídica (Grupo
Multidisciplinario)”, archiva en el expediente e informa a
la víctima y agresor el resultado, canalizando en su
caso, de ser necesario a la instancia correspondiente.

AREA JURIDICA
COORDINACIÓN
DE
DETECCIÓN,
TRATAMIENTO,
SEGUIMIENTO
Y
RESTITUCIÓN
DE
DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS
Y
ADOLESCENTES
Y/O
SUBPROCURADURÍAS.
AREA JURIDICA

19

En caso de ser canalizado la víctima y/o agresor a
alguna área especializada (Psiquiatría), hace la
anotación correspondiente en el formato “Área Jurídica
(Grupo Multidisciplinario)”, archiva en el expediente el
formato, informa a la víctima y agresor el resultado,
elabora en original y copia oficio de canalización, firma y
entrega a la víctima y agresor.

FORMA Y/O DOCTO.
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(CONTINUACION)

AREA Y/O PUESTO

COORDINACIÓN
DE
DETECCIÓN,
TRATAMIENTO,
SEGUIMIENTO
Y
RESTITUCIÓN
DE
DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS
Y
ADOLESCENTES
Y/O
SUBPROCURADURÍAS.

ACTIV

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

19

En caso de ser canalizado la víctima y/o agresor a
alguna área especializada (Psiquiatría), hace la
anotación correspondiente en el formato “Área Jurídica
(Grupo Multidisciplinario)”, archiva en el expediente el
formato, informa a la víctima y agresor el resultado,
elabora en original y copia oficio de canalización, firma y
entrega a la víctima y agresor.

AREA JURIDICA
20
COORDINACIÓN DE
DETECCIÓN,
TRATAMIENTO,
SEGUIMIENTO Y
RESTITUCIÓN DE
DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y
ADOLESCENTES Y/O
SUBPROCURADURÍAS.

En caso de comprobarse el maltrato, hace la anotación
correspondiente en el formato “Área Jurídica (Grupo
Multidisciplinario)”,informa a la víctima del seguimiento
que se dará en la instancia correspondiente.

AREA JURIDICA VÍCTIMA
Y/O AGRESOR
21
VÍCTIMA Y/O AGRESOR

Se entera del resultado de las valoraciones, según sea
el caso, recibe oficio de canalización y esperan lo
conducente por el Abogado.

FIN

FORMA Y/O DOCTO.
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b.7. DIAGRAMA DE FLUJO
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b.8. ANEXOS
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b.9. GLOSARIO
Abogados Auxiliares y los adscritos a los Centros de Desarrollo Comunitario.- Abogados
auxiliares y los adscritos a los Centros de Desarrollo Comunitario con que cuenta la Procuraduría
Municipal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado
de México, son los encargados de atender todos los requerimientos de carácter jurídicos que
presenten los habitantes de las diferentes comunidades que integran el Municipio de
Huixquilucan, Estado de México y que sean competencia del Sistema Municipal DIF.
Asistencia.- Puede constar de diversos tipos social, jurídica, médica y psicológica, que no implica
el tratamiento, pues sólo es temporal.
Atención.- Apoyo profesional otorgado a los Receptores o Generadores de Violencia Familiar, de
carácter médico, jurídico, psicológico, trabajo social o de cualquier otra naturaleza.
Auxiliar Administrativo.- Personal de la Procuraduría Municipal de Protección de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, encargado de la recepción de los reportes de maltrato.
Coordinador de Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes.- Titular de la Coordinación de Detección, Tratamiento, Seguimiento y
Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Coordinación de Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes:- Unidad Administrativa dependiente de la Procuraduría Municipal de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el que se reciben los reportes de maltrato, se
verifican y se da seguimiento hasta lograr la restitución de los derechos afectados.
Cultura de la No Violencia.- Todas aquellas acciones que propicien la convivencia pacífica,
armónica, familiar y social.
Denuncia.- Acto verbal o escrito de poner en conocimiento de la autoridad la perpretación de un
hecho delictuoso.
Director Jurídico.- El Titular de la Dirección Jurídica del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de México, que cuenta con las facultades que le
otorga el artículo 68 del Reglamento Orgánico de este Sistema Municipal.
Diagnóstico.- Acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus
síntomas y signos.
Generador de Violencia Familiar.- Es quien realiza actos de maltrato físico, verbal,
psicoemocional y sexual, así como daño patrimonial a la persona que tenga o haya tenido algún
vínculo familiar, así como el lesionar los derechos de los miembros del Grupo Familiar.
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Grupo Familiar.- Conjunto de personas vinculadas por relaciones de intimidad mutua,
consideración y apoyo, parentesco, filiación o convivencia fraterna; o bien tengan alguna relación
conyugal o de concubinato.
Grupo Multidisciplinario.- Órgano integrado por el Área médica, jurídica, psicológica y de trabajo
social de la Coordinación de Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, encargado de emitir el dictamen de probable maltrato..
Libro de registro.- Documento donde se anota la actividad diaria mediante la afluencia de
usuarios a solicitar los servicios de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Prevención.- Todas aquellas medidas y acciones encaminadas a prevenir o impedir que se
produzca violencia familiar.
Maltrato.- Consiste en hacer algo, o dejar de hacer algo, que resulte en un daño para una
persona o lo ponga en riesgo de lastimarse. El maltrato puede ser físico, sexual o emocional, la
negligencia, o el no cubrir las necesidades primordiales.
Procuradora Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.- Funcionaria
dependiente de la Dirección Jurídica, encargada en términos de lo dispuesto en el artículo 70 del
Reglamento Orgánico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Huixquilucan, Estado de México, entre otras funciones de 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 la violencia, a través de programas, eventos culturales, recreativos, conferencias y
talleres;. proteger de manera integral los derechos de niñas, niños y adolescentes yrestituirlos en
caso de vulneración de los mismos, a través de las medidas especiales de protección que sean
necesarias.
Psicológo.- Profesionista con Licenciatura en Psicología encargado de realizar entrevistas y
aplicar diversos instrumentos para determinar los factores que propician el probable maltrato.
Receptor de Violencia Familiar.- Persona que sufre el maltrato físico, psicológico, sexual y/o
daño patrimonial.
Subprocuradores de la Mesa, San Fernando y Federal Burocrática.- Los Subprocuradores
que para el eficiente despacho de los asuntos cuenta la Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños, Adolescentes y quetienen las atribuciones y obligaciones, que le otorguen el artículo 73 del
Reglamento Orgánico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Huixquilucan, Estado de México, y las disposiciones legales aplicables.
Trabajador Social:- Profesionista con Licenciatura en Trabajo Social, encargado de realizar
entrevistas y visitas domiciliarias a fin de elaborar los estudios socioeconómicos que se requieren
respecto de los reportes de maltrato recibidos.
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Tratamiento.- Procedimiento integral proporcionado por instituciones públicas o privadas,
tendiente a la protección de los Receptores de Violencia Familiar, así como la reeducación y
rehabilitación de los Generadores de la misma.
TIPOS DE VIOLENCIA:
VIOLENCIA FAMILIAR: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar,
someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y
sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, ejercida por personas que tengan o hayan tenido
relación de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado ascendente y colateral, pro
afinidad, adopción, o por relación de matrimonio, concubinato, o mantengan o hayan mantenido
una relación de hecho con la víctima.
VIOLENCIA FÍSICA: Es cualquier acto que infringe daño, usando la fuerza física o algún tipo de
arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas.
VIOLENCIA PATRIMONIAL: Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la
víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de
objetos, documentos, personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos
económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes
comunes o propios de la violencia.
VIOLENCIA PSICOLÓGICA: Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica que
puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones,
devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo,
restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales pueden conllevar a la víctima a la
depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.
VIOLENCIA SEXUAL: Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o sexualidad del
receptor de violencia y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una
expresión de abuso de poder que implica la supremacía del generador de la violencia hacia el
receptor de la violencia.
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