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Sección III 

 
Procuraduría Municipal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes 
 
 

Artículo 244.- Corresponde a la Procuraduría Municipal de Protección de la Familia y de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
Proporcionar en forma gratuita los servicios de asistencia jurídica y orientación a niñas, niños y 
adolescentes, así como a sus padres, familiares, tutores o quienes los tengan bajo su cuidado. 
 
II. Otorgar medidas especiales de protección a niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados 
de su familia de origen por resolución judicial, asegurándose, según sea el caso;  
 

a. Sean ubicados con su familia extensa o ampliada para su cuidado, siempre que ello sea posible 
y no sea contrario a su interés superior;  

b. Sean recibidos por una familia de acogida como medida de protección, de carácter temporal, en 
los casos en los cuales ni los progenitores, ni la familia extensa de niñas, niños y adolescentes 
pudieran hacerse cargo; 

c. Sean colocados, dadas las características específicas de cada caso, en acogimiento residencial 
brindado por Centros de Asistencia Social el menor tiempo posible. 

 
III. Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y demás disposiciones aplicables. Dicha 
protección integral deberá abarcar, por lo menos:  
 
a. Atención médica y psicológica:  
b. Seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural; y  
c. La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, 
niños y adolescentes en las medidas de rehabilitación y asistencia. 
 
IV. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en 
procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al 
Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los 
procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes. 
 
V. Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de que las instituciones competentes actúen de 
manera oportuna y articulada 
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VI. Fungir como conciliador y mediador en casos de 
conflicto familiar, cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o 
vulnerados, conforme a las disposiciones aplicables. La conciliación no procederá en casos de violencia. 
 
VII. Denunciar de manera obligatoria ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman 
constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes, y denunciar la responsabilidad penal, 
administrativa y civil que proceda sobre fiscales del Ministerio Público, jueces y magistrados del Poder 
Judicial del Estado de Tabasco que dolosamente resuelvan sin ajustarse al marco jurídico aplicable en 
contra de los derechos de niñas, niños y adolescentes o que por negligencia inexcusable del servicio 
público que prestan se causen daños graves a las niñas, niños y adolescentes 
 
VIII. Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas urgentes de protección especial 
idóneas, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y 
adolescentes, quien deberá decretarlas a más tardar, durante las siguientes tres horas a la recepción 
de la solicitud, dando aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional competente.  
 
Son medidas urgentes de protección especial en relación con niñas, niños y adolescentes, además de 
las establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las siguientes:  
 
a. El ingreso de una niña, niño o adolescente a un Centro de Asistencia Social; y  
b. La atención médica inmediata por parte de alguna institución del sistema de salud.  
Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de protección, el órgano 
jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la 
medida que se encuentre vigente 
 
IX. Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta responsabilidad, la aplicación de medidas 
urgentes de protección especial establecidas en la fracción anterior, cuando exista riesgo eminente 
contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes, dando aviso de inmediato al Ministerio 
Público a la autoridad jurisdiccional competente; Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de 
la medida urgente de protección el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la 
cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente. Para la imposición de 
las medidas urgentes de protección, la Procuraduría Estatal de Protección podrá solicitar el auxilio de 
las instituciones policiales competentes. En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de 
protección, la Procuraduría de Protección podrá solicitar la imposición de las medidas de apremio 
correspondientes a la autoridad competente 
 
X. Garantizar los mecanismos para la participación de los sectores público, social y privado en la 
planificación y ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y 
adolescentes 
 
XI. Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, social y privado en el cumplimiento 
del marco normativo relativo a la protección de niñas, niños y adolescentes, conforme a las disposiciones 
aplicables 
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XII. Asistir a las autoridades en sus labores de 
investigación sobre la identidad de las niñas, niños y adolescentes, así como orientarlos y vigilar que los 
datos no sean divulgados de manera inapropiada 
 
XIII. Recibir quejas y denuncias sobre las emisiones a través de los medios de comunicación que 
constituyan una violación a los derechos de la infancia y adolescencia o que sean perjudiciales para su 
desarrollo físico y emocional y para su desenvolvimiento en un ambiente de paz y respeto a los derechos 
humanos, y promover acciones colectivas ante el órgano jurisdiccional competente o ante las instancias 
administrativas correspondientes para la amonestación o retiro pertinente de los materiales denunciados. 
 
XIV. Establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de Asistencia 
Social, de servicios de salud, de educación, de protección social, de cultura, deporte y todas aquellas 
con las que sea necesario para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
 
XV. Organizar e impartir pláticas de prevención al maltrato y todos aquellos aspectos que generen 
desintegración familiar, a efecto de prevenir la vulneración de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
XVI. Expedir copias certificadas de documentos y constancias existentes en los archivos de la 
Procuraduría Municipal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, con apego en las leyes de la materia. 
 
XVII. Promover la filiación de niñas, niños y adolescentes y brindar apoyo a la población en general de 
escasos recursos económicos, para la gestión de expedición de actas de nacimiento. 
 
Artículo 245. La Procuraduría Municipal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes tendrá la siguiente estructura orgánica: 
 
a) Departamento de Asistencia y seguimiento legal. 
b) Departamento de Orientación Psicológica. 
 

 

 

 

 


