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INICIATIVA CON PROYECTO QUE CREA
LA LEY DE LA PROCURADURiA DE LA
DEFENSA DE LA FAMILIA Y DE LOS
DERECHOS DE LAS NINAS, NINOS Y
ADO_h-ESCENTES, EL INDiGENA Y
LTO MAYOR DEL ESTADO DE
TABASCO.
Villahermosa, Tabasco, a 10 de marzo de 2020.

'-UiT'~R FAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES
PRE IDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
L Ill LEGISLATURA.
RESENT E.
El suscrito Diputado Jose Concepcion Garda Gonzalez de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido MORENA de Ia LXIII Legislatura del H.
Congreso del 011, y 36 de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 4, fracci6n XI, 22, fracci6n I, 120 y 121, fracci6n
II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco;
someto a Ia consideraci6n de esta soberania, Ia siguiente: INICIATIVA
CON PROYECTO QUE CREA LA LEY DE LA PROCURADURiA DE
LA DEFENSA DE LA FAMILIA Y DE LOS DERECHOS DE LAS
NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES, EL INDIGENA Y ADUL TO
MAYOR DEL ESTADO DE TABASCO., al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La figura juridica del procurador del menor y Ia familia se encuentra
contemplada en Ia Ley de los Derechos y Deberes de las Ninas, los Nines
y Adolescentes del Estado, Ia Ley Para La Protecci6n De Las Personas
Adultas Mayores y el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo
1
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Integral de Ia Familia del estado. Sin embargo al no contar con una ley
que respalde y de sustento legal a su actuary sus atribuciones ante las
instituciones del poder judicial; Ia fiscalia general del estado, Ia general
de Ia republica y demas afines, sus facultades se encuentran limitadas y
susceptibles de ser desatendidas por no tener fundamento legal al no
contar con el apoyo legal de una ley que sustente su labor de proteger
los valiosos derechos de los menores, adultos en plenitud y en este
nuevo case indigena y grupos vulnerables y Ia familia.
La siguiente, es una iniciativa de ley que fundamentara el actuar juridico
del Procurador de Ia Defensa de Ia Familia y de los Derechos de las
Ninas, Nines Y Adolescentes, el lndigena y Adulto Mayor del Estado de
Tabasco., de suma importancia al ser este Procurador quien deba de dar
su respaldo tutorial a los menores en desamparo o en situaci6n de
contingencia, asi como hacer respetar los derechos de aquellos adultos
mayores o incapaces que lo requieran, para auxilio de las personas en
estado de vulnerabilidad y de los miembros de pueblos originarios en su
case especial las mujeres indigenas que muchas veces son juzgadas por
uses y costumbres en contravenci6n de sus derechos y sin nadie que les
preste Ia ayuda adecuada.
Nuestra intenci6n es que Ia presente propuesta de ley perm ita realizar al
Procurador de Ia Defensa de Ia Familia y de los Derechos de las Ninas,
Nines Y Adolescentes, el lndigena y Adulto Mayor, una labor mas pronta
y oportuna que permita por consecuencia que aquellos menores con
necesidad de ser protegidos, lo sean a traves de una figura juridica que
cuente con Ia personalidad apropiada para proveerles de derechos tan
basicos como puede serlo el contar con identidad propia, sustento, hogar,
protecci6n de su integridad personal y recibir educaci6n. Sera a Ia vez el
titular de dicha Procuraduria quien detente Ia tutoria y por tanto sea el
autorizado para hacer los tramites de adopci6n ante las instancias
correspondientes.
• Gran cantidad de menores se encuentran viviendo en casas hogar,
algunos de ellos son menores abandonados, otros se encuentran
en dichos centres a causa de que sus padres o tutores son sujetos
2
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de un proceso judicial, o algunos mas de estes pequenos fueron
victimas de violencia intrafamiliar, omisi6n de cuidado o abuses. Lo
mas lamentable del caso es que 2 aparejado a Ia desgracia que les
hizo llegar a dichos lugares aun les espera enfrentar alios de
indefinici6n de su situaci6n legal, que les impide el ser proveidos
de un hogar sustituto o el ser adoptados por personas que deseen
ofrecerles el cobijo y carino que todos estes pequenitos anoran.
•

lmpulsar el aprendizaje sobre los derechos de las personas adultas
mayores, asi como procurar su defensa en los cases en los que no
sean respetados los mismos, brindar asesoria y orientaci6n legal,
social y psicol6gica en los cases que sean necesarios, asi como
poder iniciar procesos contra quienes causen danos, abandonen o
violenten sus derechos.

• Establecer Ia protecci6n de los derechos de las mujeres indigenas
como piedra angular de las politicas del estado y los municipios en
materia de igualdad y no discriminaci6n, y responder a Ia
discriminaci6n interseccional a Ia cual las mujeres indigenas se
enfrentan, Ia cual aumenta su vulnerabilidad, posibilita su
repetici6n, y contribuye a Ia impunidad.
• La violencia contra las mujeres indigenas esta estrechamente
vinculada con las formas continuas e interseccionales de
discriminaci6n que enfrentan.
•

La discriminaci6n contribuye al estereotipo segun el cual son
inferiores, sexualmente disponibles y/o victimas faciles.

• Las violaciones de los derechos colectivos, civiles y politicos, y
econ6micos, sociales y culturales son una forma de violencia
estructural contra las mujeres indigenas.
Luego de un profundo y minucioso analisis esta iniciativa de Ley que
tiene como objetivo crear legalmente Ia Procuraduria de Ia Defensa de Ia
Familia y de los Derechos de las Ninas, Nines Y Adolescentes, el
3
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lndigena y Adulto Mayor, debe verse como el iniciador en Ia importancia
de dar sustento legal a las facultades y atribuciones de tan noble
lnstituci6n, que a pesar de estar en contacto directo con Ia problematica
de los menores, Ia familia, los adultos mayores, indigenas y grupos
vulnerables y tener como fin velar par Ia defensa y salvaguarda de sus
derechos, sabre todo hacia los mas desprotegidos 0 maltratados, mas
sin embargo hist6ricamente se ha venido presentando Ia problematica en
dicha instituci6n, que cuando procura desempenar a cabalidad su funci6n
con toda Ia disposici6n para hacer valer los derechos ante los tribunales
y otras dependencias, pues resulta que no se le reconoce legitimaci6n o
representaci6n para ejercitar Ia acci6n a nombre de estos, par Ia cual
hasta el momenta esta impedida para tramitar juicios de perdida de patria
potestad, custodia y adopci6n, de abandono, discriminaci6n, violencia
entre otros par citar s61o unos ejemplos, procesos legales tan importantes
y necesarios a favor de Ia esfera jurfdica de los que deberfan ser
protegidos par Ia figura de Ia procuraduria, Ia cual ha trafdo como
consecuencia Ia saturaci6n de albergues y casas hagar publicas, y Ia
imposibilidad juridica de brindarles Ia posibilidad tanto a dichos men ores,
a personas deseosas de adoptarlos, mujeres violentadas y adultos en
a bandana, de que cuenten con un hagar, asesoria jurfdica y una correcta
defensa de sus derechos, ya que muchos han sido abandonados, siendo
indispensable demandar Ia perdida de Ia patria potestad a los padres bien
sea par omisi6n de cuidado, abandono o maltrato de cualquier indole, de
ahi Ia importancia y utilidad de dotar de facultades y funciones legal mente
a Ia procuraduria, para que este dotada de legitima representaci6n a
efecto de que pueda comparecer a todo tipo de juicios a hacer valer los
derechos en beneficia no solo de Ia ninez, sino tambien tamar medidas
cautelares para reguardo, protecci6n y atenci6n de los adultos mayores
en abandono y mujeres violentadas o en riesgo., con Ia cual se estara
cumpliendo con una importante funci6n en beneficia de Ia sociedad.
Con Ia aprobaci6n de tan valiosa iniciativa de Ley se estaran otorgando
pues facultades y atribuciones a Ia Procuradurfa de Ia Defensa de Ia
Familia y de los Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes, el
lndfgena y Adulto Mayor para que pueda cumplir los fines para Ia que fue
creada, haciendola mas funcional y eficiente, pues ademas tendra
4
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facultades para hacer uso de los medias de apremio a fin de hacer
cumplir sus determinaciones, con lo que se le dota de una autoridad y
coercitividad necesarias para el plena cumplimiento de sus fines, ya que
ello implicara que pueda imponer fundada y motivadamente
amonestaci6n, multa, auxilio de Ia fuerza publica y arresto hasta por 36
horas, ya que con ello se busca en esencia contar con los medias que
permitan hacer una realidad el respeto de los derechos de Ia nifiez,
adultos mayores, miembros de los pueblos originarios, grupos
vulnerables y Ia familia.
Por ultimo, esta Ley consta de 30 articulos, englobados en trece
Capitulos y cuatro Articulos Transitorios.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los articulos, 33,
fracci6n II, 36, fracciones I y VI, de Ia Constituci6n Politica del Estado
Libre y Soberano, sometemos a Ia consideraci6n de esta Asamblea, Ia
siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO UNICO. - SE CREA LA LEY DE LA PROCURADURIA DE
LA DEFENSA DE LA FAMILIA Y DE LOS DERECHOS DE LAS NINAS,
NINOS Y ADOLESCENTES, EL INDIGENA Y ADULTO MAYOR DEL
ESTADO DE TABASCO.
LEY DE LA PROCURADURiA DE LA DEFENSA DE LA FAMILIA Y
DE LOS DERECHOS DE LAS NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES,
EL INDIGENA Y ADULTO MAYOR DEL ESTADO DE TABASCO.
CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1.- La presente Ley regula las acciones de Ia Procuraduria de
Ia Defensa de Ia Familia y de los Derechos de las Nifias, Nines y
Adolescentes, ellndigena y Adulto Mayor del Estado De Tabasco como
6rgano tecnico especializado dependiente del Sistema Estatal para el
5
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Desarrollo Integral de Ia Familia de Tabasco, con personalidad juridica
y autonomia tecnica, mediante Ia cual se establece su organizaci6n y
funcionamiento. Sus disposiciones son de orden publico, observancia
general, interes social y tienen por objeto brindar asesoria juridica,
orientaci6n, protecci6n y defensa de manera gratuita, a toda persona
que por su situaci6n socioecon6mica se encuentre sujeto de asistencia
social o en situaci6n de desamparo en el Estado de Tabasco;
Articulo 2.- La Procuraduria adoptara las medidas necesarias para
garantizar el lnteres Superior de Ia Ninez, asegurandole una adecuada
protecci6n y cuidado cuando los padres, tutores o quien tenga su
custodia, por cualquier circunstancia, no pudieren cumplir con dichas
obligaciones. A falta de disposici6n expresa en esta Ley, se aplicaran
en forma supletoria los Tratados y Convenciones lnternacionales
suscritos por el Estado Mexicano y aprobados por el Senado de Ia
Republica, Ia legislaci6n civil y procesal civil, vigentes en el Estado.
Articulo 3.- Para efectos de esta Ley, se entiende por:
1.- Abandono. - Acto de desamparo hacia uno o varios miembros de Ia
familia por quienes conforme a Ia Ley esten obligados a su custodia,
protecci6n y cuidado;
11.- Derechos de las ninas, ninos y adolescentes. - Los derechos y
garantias contemplados en Ia Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; los Tratados y Convenciones lnternacionales
adoptados por el Gobierno Mexicano; en Ia Ley para Ia Protecci6n de
los Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes, en Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en los Principios
Generales de Derecho y en Ia presente Ley;
Ill.- Nina o nino. -Toda persona menor de doce alios de edad, de
acuerdo a Ia Ley para Ia Protecci6n de los Derechos de Ninas, Ninos y
Adolescentes reglamentaria del Articulo 4 de Ia Constituci6n Politica de
los Estados Unidos Mexicanos;
IV.- Adolescente. -Toda persona mayor de doce y menor de dieciocho
alios de edad; de acuerdo a Ia Ley para Ia Protecci6n de los Derechos
de Ninas, Ninos y Adolescentes reglamentaria del Articulo 4 de Ia
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Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y Ia Ley de
Justicia para Adolescentes para el Estado de Tabasco;
V.- Ley.- La presente Ley de Ia Procuraduria de Ia Defensa de Ia Familia
y de los Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes, el lndigena y
Adulto Mayor del Estado De Tabasco;
VI.- DIF.- El Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia del Estado
de Tabasco;
VII.- Director o Directora General. - El Director o Directora General del
DIF Estatal;
VIII.- Procuraduria de Ia Defensa de Ia Familia y de los Derechos de las
Ninas, Ninos y Adolescentes, ellndigena y Adulto Mayor del Estado De
Tabasco;
IX.- Procurador o Procuradora. - El Procurador o Procuradora
Procuraduria de Ia Defensa de Ia Familia y de los Derechos de las
Ninas, Ninos y Adolescentes, ellndigena y Adulto Mayor del Estado De
Tabasco;
X.- lnteres Superior de Ia Ninez. - Principia que implica dar prioridad al
bienestar de las ninas, ninos y adolescentes ante cualquier otro interes
que vaya en su perjuicio;
XI.- Convenci6n. - La Convenci6n sabre los Derechos del Nino (CON),
adoptada en Ia ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamerica,
el 20 de noviembre de 1989 y ratificada par el Senado de Ia Republica
el21 de octubre de 1990, publicada en el Diario Oficial de Ia Federaci6n
el 25 de enero de 1991;
XII.- Violencia Familiar. - Todo acto de poder u omisi6n intencional
dirigido a dominar, someter, controlar o agredir fisica, verbal, psicoemocional, sexual o patrimonialmente a cualquier integrante de Ia
familia, y que pueda causar maltrato fisico, verbal, psicol6gico, sexual o
dana patrimonial, de conformidad con lo dispuesto en Ia Ley de
Prevenci6n y Tratamiento Integral de Ia Violencia Familiar para el
Estado de Tabasco;
XIII.- Nina, nino o adolescente abandonado. - La nina, nmo o
adolescente, que conociendo su origen los que ejercen Ia patria
potestad o custodia, dejan de cumplir con sus deberes de protecci6n y
cuidado, sin importar Ia posibilidad de que alguna persona o instituci6n
se haga cargo del mismo;
7
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XIV.- Nina, nino o adolescente exposito. - La nina, nino o adolescente
cuyo origen se desconoce y se coloque en una situacion de desamparo
por quienes conforme a Ia ley estem obligados a darle su proteccion;
XV.- Personas Adultas Mayores. - Las que cuentan con sesenta alios o
mas de edad, sujetos de asistencia social, que se encuentran en
condiciones de desamparo, discapacidad, marginacion o son vfctimas
de violencia familiar y estan domiciliadas o de paso en el Estado de
Tabasco;
XVI.- Personas con Discapacidad. - Toda persona que por razon
congenita o adquirida presenta una o mas deficiencias de caracter
ffsico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y
que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social,
pueda impedir su inclusion plena y efectiva, en igualdad de condiciones
con los demas;
XVII.- Familia. -A Ia unidad que se integra con dos o mas miembros
entre los cuales existe vinculacion de parentesco consangufneo o por
afinidad en lfnea recta o colateral hasta el cuarto grade o civil;
XVIII.- Asistencia Social. - AI conjunto de acciones tendientes a
modificar y mejorar las circunstancias de caracter social que impidan al
individuo su desarrollo integral, asf como Ia proteccion ffsica, mental y
social de personas en estado de necesidad, desproteccion o
discapacidad;
XIX.- DIF Municipales. - Los Sistemas Municipales para el Desarrollo
Integral de Ia Familia de los 17 municipios del Estado de Tabasco;
XX.- Subprocurador o Subprocuradora. - La o el Titular que presida Ia
Subprocuradurfa de Ia Defensa de Ia Familia y de los Derechos de las
Ninas, Nines y Adolescentes, el lndfgena y Adulto Mayor del Estado De
Tabasco;
XXI.- Atencion y proteccion integral. - AI conjunto de acciones
compensatorias y restitutivas que deben realizar el Estado, Ia Familia y
Ia sociedad, a favor de las ninas, los nines, adolescentes y demas
sujetos de asistencia social, que se encuentran en desventaja social y
que tienen por objeto garantizar el ejercicio de sus derechos, satisfacer
sus necesidades basicas y propiciar su desarrollo biopsicosocial;
XXII.- Situacion de riesgo. - Cuando los derechos de los sujetos de
proteccion son violentados y resulta un peligro inminente al estar
8
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amenazado gravemente, peligra su integridad o se presume Ia comisi6n
de un delito;
XXIII.- Hagar sustituto. - Es una modalidad de atenci6n en Ia cual una
familia seleccionada y capacitada segun criterios tecnicos de Ia
Procuraduria, acoge voluntariamente y de tiempo complete a una nina,
nino o adolescente, como medida de colocaci6n familiar, al encontrarse
en situaci6n de riesgo puesto por sus padres y abuelos biol6gicos, esto
con Ia finalidad de que se le brinde un ambiente afectivo, atenci6n
integral que le garantice y restituya sus derechos, y;
XXIV.- Maltrato. - Para el caso de ninas, nines y adolescentes, el dana
fisico, mental o emocional, el cuidado inadecuado, Ia explotaci6n o los
males ejemplos que conlleven a su corrupci6n.
Articulo 4.- La Procuraduria es Ia instituci6n unica, indivisible y de buena
fe, que sera gestora del bienestar de las ninas, nines y adolescentes y
tendera a conciliar los intereses de los mismos y a mejorar las
relaciones entre los integrantes de Ia familia, con el objeto de lograr su
cabal integraci6n y armenia dentro de Ia comunidad. Para el ejercicio
de sus funciones, atribuciones y despacho de los asuntos de su ambito,
se coordinara con los Sistemas DIF Municipales.
CAPiTULO II
DE LA INTEGRACION Y EL PERSONAL DE LA PROCURADURiA
Articulo 5.- La Procuraduria para su buen funcionamiento y organizaci6n
estara integrada por:
I. - Un Procurador o Procuradora;
II.- Un Subprocurador o Subprocuradora;
Ill.- El Departamento Juridico;
IV.- El Departamento de Psicologfa;
V.- El Departamento de Trabajo Social; y
VI.- El personal operative, tecnico y administrative suficiente para las
necesidades de Ia lnstituci6n. El personal de Ia Procuraduria esta
obligado a guardar absoluta discreci6n y reserva acerca de los asuntos
que en esta se traten, y sus funciones se estableceran en el Reglamento
Interne que para tal efecto se elabore.
9
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CAPiTULO Ill
DE LOS REQUISITOS PARA OCUPAR LA TITULARIDAD DE LA
PROCURADURiA Y SUBPROCURADURiA
Articulo 6.- Para ocupar Ia Titularidad de Ia Procuraduria y
Subprocuraduria se requiere:
1.- Ser mexicano o mexicana en plena ejercicio de sus derechos politicos
y civiles;
11.- Tener titulo y cedula profesional de Licenciada o Licenciado en
Derecho expedida por Ia autoridad o institucion legalmente facultada
para ella, con antigOedad minima de cinco alios y contar con
experiencia en materia de Derecho Familiar;
Ill.- Contar con 30 alios cumplidos a Ia fecha de su nombramiento; y
IV.- Gozar de buena reputacion y no haber sido condenado o
condenada par delito doloso.
CAPiTULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA PROCURADURiA
Articulo 7.- La Procuraduria tendra las siguientes atribuciones:
1.- Proporcionar asesoria, informacion y representacion juridica en
materia familiar a las y los usuaries de Ia Procuraduria, a las personas
que sean objeto de violencia familiar y en general, en los asuntos de
controversias familiares;
11.- Gestionar el mejoramiento y subsistencia adecuada, asi como el
desarrollo fisico e integral de las ninas, ninos y adolescentes, personas
adultas mayores, grupos vulnerables y Ia familia;
Ill.- Vigilar que ninguna lnstitucion que preste servicios de salud, niegue
el derecho a recibir atencion medica a las ninas, ninos, adolescentes,
personas adultas mayores, personas con discapacidad y en general, a
todas aquellas personas de escasos recursos economicos que se
encuentren en situacion de riesgo y desamparo;
IV.- Establecer y operar las acciones del Organismo, en su caracter de
autoridad central en materia de adopcion internacional y participar en Ia
regulacion de Ia situacion juridica, asi como en el procedimiento legal
de adopcion y depositos judiciales de ninas, nines y adolescentes que
10

H.CONGRESO
DEL ESTADO DE

TABASCO

---~-~~--""

LX Ill
··~-···LEGISLATURA---

······--20'1 8-2021-..-·····

Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano
de Tabasco

"2020, A no de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria."

se encuentran bajo el resguardo de Casa Cuna-Casa Hagar en el
estado de Tabasco, debiendo ante todo prevalecer el interes superior
de Ia ninez;
V.- Realizar acciones de prevenci6n, protecci6n y atenci6n a ninas,
nines y adolescentes maltratados, en desamparo o con problemas
sociales para incorporarlos al nucleo familiar o albergarlos en
instituciones adecuadas para su custodia, formaci6n e instrucci6n;
VI.- Realizar acciones tendientes a prevenir, atender y erradicar Ia
violencia familiar, conforme a las atribuciones que le confieren las Leyes
en Ia materia;
VII.- Establecer y operar los sistemas de informacion de las actividades
y servicios que en materia juridica se llevan a cabo;
VIII.- Llevar a cabo las valoraciones psicol6gicas y estudios
socioecon6micos establecidos en los C6digo Civil para el Estado de
Tabasco, y de Procedimientos Civiles, respectivamente;
IX.- Promover en coordinaci6n con el Ministerio Publico ante el Juez de
lo Familiar, Ia tramitaci6n de los Juicios relatives a Ia Perdida de Ia Patria
Potestad;
X.- Vigilar Ia operatividad y funcionamiento de los Establecimientos de
Asistencia Social en beneficia de ninas, nines y adolescentes en estado
de abandono, personas adultas mayores desamparadas y personas con
discapacidad sin recursos, verificando el estado fisico en que estes se
encuentren. Asimismo, supervisar que todos los Municipios del Estado
cuenten con casas de resguardo para ninas, nines y adolescentes
exp6sitos, en estado de abandono, desamparo o maltratados, en los
que, en caso de existir alguna irregularidad, se procedera a interponer
denuncia ante Ia autoridad correspondiente;
XI.- Dar aviso inmediato a Ia autoridad competente del abandono o
exposici6n de ninas, nines y adolescentes; asi como de personas
adultas mayores y personas con discapacidad, sujetos de protecci6n,
asistencia social o custodia;
XII.- Vigilar el ingreso y egreso de ninas, nines y adolescentes
internados en instituciones publicas o privadas, conforme a las
disposiciones aplicables al C6digo Civil para el Estado;
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XIII.- Gestionar ante el o Ia Oficial del Registro Civil, los registros y aetas
de nacimiento de ninas, ninos y adolescentes que hayan sido
abandonados o expositos;
XIV.- Colaborar con las Procuradurfas de Ia Defensa de Ia Familia y de
los Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes, el lndfgena y Adulto
Mayor de los Municipios del Estado, para Ia realizacion de las
investigaciones de trabajo social y valoraciones psicologicas que de
manera coordinada le sean solicitadas dentro de su ambito de
competencia;
XV.- Celebrar Convenios de Colaboracion con los DIF Municipales del
Estado, en materia de Acciones y Programas, Asistencia Tecnica y
Jurfdica;
XVI.- Brindar asistencia social a los ninos y ninas a quienes se les
atribuya una conducta tipificada como delito en Ia legislacion penal del
Estado, debiendo remitir a Ia unidad correspondiente de Ia Fiscalia
General de Justicia del Estado, en un termino no mayor a 30 (treinta)
dfas, Ia informacion relacionada con el tratamiento que se le brinde;
XVII.- La Procuradurfa desempenara el cargo de Encargado Social de
los Adolescentes a quienes se les atribuya una conducta tipificada como
delito en Ia Legislacion Penal del Estado y se les siga un procedimiento,
cuando sus representantes legales se encuentren impedidos para
desempanar dicho cargo;
XVIII.- Coordinarse para Ia realizacion de acciones y polfticas que lleve
a cabo el Comite Estatal de Evaluacion y Seguimiento de los Derechos
de las Ninas y los Ninos en Tabasco, establecido en Ia Ley de los
Derechos de las Ninas y Ninos del Estado;
XIX.- Colaborar con los DIF Municipales, con el proposito de que las
ninas, ninos, adolescentes, personas adultas mayores, personas con
discapacidad y familia, reciban los cuidados y las atenciones necesarias
para Ia satisfaccion de sus necesidades;
XX.- Denunciar ante las autoridades correspondientes cuando las y los
adolescentes sean detenidos en lugares destinados para Ia reclusion de
personas adultas;
XXI.- Apoyar a las y los Jueces Familiares que asf lo requieran, como
organismo auxiliar en las valoraciones psicologicas y estudios de trabajo
social, y;
12

\l~li>OS

At ,

Rs'::>-1:{~
~ '
('l£
::I "'21
~

....... . .
--~-

~.--.,~

®-··--·-...--·-··-·-·········

--~~-~ ~---~-

H.CONGRESO
DEL ESTADO DE

TABASCO
·····~~20'18-2021-------

Poder Legislative del
Estado Libre y Soberano
de Tabasco

..

LX Ill

::LA=-=~

-

.

--

11

2020, Aflo de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria."

XXII.- En el ejercicio de sus funciones, velar por el interes superior de Ia
ninez, tomando en cuenta lo siguiente:
a) La nina, nino o adolescente, debera ser criado por su familia de origen
o su familia extensa siempre que sea posible. Si esto no es posible o
viable, entonces deberan ser consideradas otras formas de cuidado
familiar permanente, tal como Ia adopci6n;
b) La adopci6n de las ninas, nines y adolescentes, s61o seran
autorizadas por los Jueces Familiares de Ia entidad, los que
determinaran, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables;
c) El acceso a Ia salud fisica y mental, alimentaci6n, y educaci6n que
fomente su desarrollo personal;
d) Otorgarle un ambiente de respeto, aceptaci6n y afecto, libre de
cualquier tipo de violencia familiar;
e) El desarrollo de Ia estructura de personalidad;
f) Fomentar Ia responsabilidad personal y social, asi como Ia toma de
decisiones de Ia nina, nino y adolescente de acuerdo a su edad y
madurez psicoemocional;
g) Garantizar los derechos que a favor de las ninas, nines y
adolescentes reconocen Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, los Tratados lnternacionales y demas leyes aplicables; y
XXIII.- Las demas que le confiera esta Ley, el Director General del
Sistema DIF y otras disposiciones legales aplicables.
CAPiTULO V
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SUBPROCURADURiA
Articulo 8.- Seran funciones de Ia Subprocuraduria, las siguientes:
1.- Auxiliar a Ia o el Titular de Ia Procuraduria en el ejercicio de sus
funciones;
11.- Coordinar las actividades y supervisar el cumplimiento de las
determinaciones de Ia Procuraduria;
Ill.- lnformar mensualmente a Ia o el Titular de Ia Procuraduria, de los
trabajos realizados;
IV.- Tener a su cargo el personal administrative de Ia Procuraduria;
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V.- Sustituir y representar a Ia o el Titular de Ia Procuraduria en sus
ausencias temporales y aetas oficiales que para tal efecto se le instruya,

y;
VI.- Las demas que le sean encomendadas par el o Ia Titular de Ia
Procuraduria.
CAPiTULO VI
DEL DEPARTAMENTO JURiDICO
Articulo 9.- El Departamento Juridico tendra las siguientes atribuciones:
1.- Brindar asesoria y representaci6n juridica en el ambito familiar a las
personas sujetas de asistencia social;
11.- Someter a Ia aprobaci6n de Ia o el Procurador, los estudios y
proyectos de trascendencia que se elaboren en el Departamento;
Ill.- Rendir informe semanal de actividades a Ia Subprocuraduria de los
asuntos de su competencia, y;
IV.- Las demas que establezca el Reglamento de Ia Procuraduria;
CAPiTULO VII
DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGiA
Articulo 10.- El Departamento de Psicologia tendra a su cargo las
siguientes atribuciones:
1.- Elaborar las valoraciones psicol6gicas que le sean solicitadas par el
Departamento Juridico;
11.- Llevar a cabo los dictamenes psicol6gicos que le sean solicitados
par los o las Jueces de lo Familiar;
Ill.- Brindar terapia psicol6gica a las ninas y nines canalizados par el
Ministerio Publico;
IV.- Rendir informe semanal de actividades a Ia Subprocuraduria de los
asuntos de su competencia;
V.- Las demas que le sean asignadas en el Reglamento de esta Ley.
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CAPiTULO VIII
DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
Articulo 11.- El Departamento de Trabajo Social tendra a su cargo las
siguientes atribuciones:
1.- Recibir en primera instancia a los solicitantes de los servicios de
Procuraduria;
II.- Realizar las investigaciones y estudios socioecon6micos que le sean
solicitadas por el Departamento Juridico;
111.- Llevar a cabo las investigaciones y estudios socioecon6micos que
le sean solicitados por las o los Jueces Familiares;
IV.- Realizar las investigaciones sociales y dar seguimiento de los
expedientes que le sean turnados por el Ministerio Publico;
V.- Rendir informe semanal de actividades a Ia Subprocuraduria de los
asuntos de su competencia; y
VI.- Las demas que le sean asignadas en el Reglamento de esta Ley.
CAPiTULO IX
DEL NOMBRAMIENTO Y REMOCION.
Articulo 12.- La Procuradora o Procurador, sera nombrado y en su caso
removido libremente por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
Articulo 13.- La Subprocuradora o Subprocurador y el personal de
confianza, seran nombrados y removidos libremente por el Titular de Ia
Direcci6n General del DIF, a propuesta de Ia o el Titular de Ia
Procuraduria.
Tratandose de los municipios, Ia Procuradora o Procurador, sera
nombrado por el cabildo municipal a propuesta del presidente municipal
yen su caso sera removido con Ia misma formula que para su elecci6n.
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CAPiTULO X
DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A PROCEDIMIENTO
Articulo 14.- El ejercicio de las funciones de Ia Procuraduria, tiene como
finalidad garantizar Ia justicia en Ia aplicacion del derecho y promover
ante los Juzgados Familiares, Ia restauracion de Ia armenia social entre
sus protagonistas en un marco de respeto irrestricto a los derechos
fundamentales de las personas.
Articulo 15.- La Procuraduria debera conocer de los hechos que pongan
en riesgo Ia tranquilidad, Ia seguridad, dignidad, integridad fisica,
psicologica o sexual de algun integrante de Ia familia.
Articulo 16.- Para Ia solicitud de los servicios que brinda Ia Procuraduria
se debera:
1.- Acudir a las oficinas de esta lnstitucion, proporcionar Ia informacion
que se le solicite y firmar carta compromise;
11.- Se valorara si el solicitante del servicio es susceptible de que se le
otorgue el servicio de representacion juridica, para lo cual se verificara
que sus ingresos no sean superiores a 93 (noventa y tres) salaries
mfnimos mensuales, para lo cual deberan acreditar constancia de
percepciones correspondientes. En caso de que su ingreso sea
superior, unicamente se le brindara asesorfa jurfdica, y;
Ill.- Presentarse puntualmente a las citas que le sean programas por los
diversos departamentos de Ia Procuradurfa y facilitar Ia informacion y
documentacion que les sea requerida para Ia elaboracion de su tramite.
Articulo 17.- Cuando Ia Procuraduria reciba denuncias por maltrato,
abandono, desamparo o desnutricion de ninas, ninos, adolescentes,
personas adultas mayores y personas con discapacidad, se procedera
a realizar las indagatorias respectivas mediante visitas domiciliarias, las
cuales estaran a cargo del Departamento de Trabajo Social, o en su
caso y si se trata de un as unto de extrema urgencia, se turnara mediante
un reporte de forma inmediata a Ia Fiscalia General del estado, sin
necesidad de agotar Ia investigacion previa por parte de Ia Procuraduria
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CAPiTULO XI
DE LA PROTECCION Y ASISTENCIA PUBLICA
Articulo 18.- La Procuraduria tendra bajo su protecci6n a las ninas,
nines y adolescentes institucionalizados que:
1.- Se encuentren en estado de abandono;
II.- Sean victimas de violencia familiar;
Ill.- Sean exp6sitos; o
IV.- Sean victimas del delito de trata de personas.
Articulo 19.- La Procuraduria revisara y vigilara peri6dicamente Ia
situaci6n clinica, psicol6gica, social y juridica de las ninas, nines y
adolescentes internados en instituciones de asistencia social y
establecimientos de guarda y custodia. Para ello, les sera solicitado
para su protecci6n y cuidado, llevar un expediente individualizado de
cada uno de las ninas y nines que tengan bajo su cuidado, el cual
contendra como minima:
1.- Nombre, datos de identificaci6n, acta de nacimiento, cedula (mica de
registro de poblaci6n (CURP), cedula de identidad, fotograffas de frente
y de perfil actualizadas anualmente por lo menos, cartilla de vacunaci6n,
registro dactilar, expediente medico incluyendo tipo sanguineo;
11.- La situaci6n clinica de salud, psicol6gica, social y juridica de las
ninas, nines y adolescentes;
Ill.- Motive y fecha de ingreso y egreso;
IV.- Nombre, domicilio, copia de una identificaci6n oficial con fotografia
de Ia persona ffsica o de Ia autoridad que materialmente hace entrega
del nina o nina. Las personas que carezcan de identificaci6n oficial con
fotograffa al momenta de Ia entrega del menor, deberan ser
fotografiados por el personal de Ia lnstituci6n Asistencial;
V.- Nombre, domicilio y copia de una identificaci6n oficial con fotograffa
de Ia o las personas que ejerzan Ia custodia, tutela o patria potestad
sabre Ia nina o nino;
VI.- Nombre, domicilio y copia de una identificaci6n oficial con fotografia
de Ia o las personas que visiten y hubieren estado en convivencia por
cualquier circunstancia con Ia nina o nino;
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VII.- Datos escolares y boleta de calificaciones del nino, nina o
adolescente;
VIII.- Situaci6n legal del nino, nina o adolescente y documentos de lo
anterior;
IX.- Un informe detallado sobre las acciones dirigidas para su beneficia,
asi como el seguimiento de estas, incluyendo copia del expediente
respective., y Las demas que Ia Procuraduria de Ia Defensa de Ia
Familia y de los Derechos de las Ninas, Nines y Adolescentes, el
lndigena y Adulto Mayor, y Ia lnstituci6n Asistencial consideren
necesarias para garantizar el bienestar e interes superior del menor.
\

Articulo 20.- Las Autoridades Judiciales y Administrativas, daran al
Procurador o Procuradora y demas personal de Ia Procuraduria, Ia
intervenci6n que les corresponda en los asuntos relacionados con
estes.
Articulo 21.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, adoptara las
medidas administrativas, legislativas, y de otra indole, para garantizar
los derechos de las ninas, nines y adolescentes reconocidos en Ia
Legislaci6n.
CAPiTULO XII
DEL ADUL TO MAYOR

Articulo 22.- Para el cumplimiento de su objeto, Ia Procuraduria tendra
las siguientes atribuciones:
I. lmpulsar y promover el reconocimiento y ejercicio plene de los
derechos de las personas adultas mayores;
II. Orientar, asesorar y asistir gratuitamente en materia legal cualquier
as unto en que Ia persona adulta mayor tenga un interes juridico directo,
en especial aquellos que se refieren a Ia seguridad de su patrimonio, en
materia de alimentos y sucesorio;
Ill. Procurar Ia defensa y representaci6n de los derechos consignados a
favor de las personas adultas mayores en su persona, bienes y
derechos ante cualquier autoridad competente, promoviendo todos los
medics legales que conforme a derecho procedan;
18
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IV. Coadyuvar con Ia Fiscalia General de Justicia del Estado, cuando
las personas adultas mayores sean victimas de cualquier conducta
tipificada como delito; en los cases en que se trate de faltas
administrativas;
V. Asesorar via los Metodos Alternos para Ia prevenci6n y Ia soluci6n
de conflictos, a las personas adultas mayores en cualquier
procedimiento legal en el que sean partes interesadas;
VI. Promover ante Ia autoridad competente cualquier tramite, querella,
denuncia o demanda cuando Ia persona adulta mayor por falta de
medics econ6micos o por impedimenta fisico no pueda valerse por si
misma y requiera apoyo para llevar a cabo dichos actos;
VII. Recibir quejas, denuncias e informes sobre Ia violaci6n de los
derechos de las personas adultas mayores, haciendolas del
conocimiento de las autoridades competentes y de ser
VIII. procedente ejercitar las acciones legales correspondientes;
IX. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando sea
procedente, cualquier case de discriminaci6n, maltrato, lesiones, abuse
fisico o psiquico, sexual, abandono, descuido o negligencia, explotaci6n
y en general cualquier acto que les perjudique a las personas adultas
mayores;
X. Citar u ordenar con auxilio de autoridad competente, Ia presentaci6n
de los involucrados en los asuntos de su competencia;
XI. Expedir a Ia autoridad competente copias certificadas de los
documentos que obren en los archives sobre asuntos de su
competencia, siempre y cuando sea legalmente procedente;
XII. Emplear, para hacer cumplir sus determinaciones cualesquiera de
los medics de apremio dictados por autoridad competente que
establece Ia presente ley; y
XIII. Las demas que le determine el Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, Ia Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de
Ia Familia del Estado de Tabasco., el Reglamento Interior y otras
disposiciones legales aplicables.
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CAPITULO XIII
DERECHOS Y CUL TURA INDiGENA
Articulo 23.- Proteger a los indigenas migrantes natives de Ia Entidad,
tanto en el Estado como mas alia de sus limites geograficos, con
acciones interinstitucionales de apoyo al trabajo y educaci6n de las
mujeres, asistencia juridica, asi como de salud y vigilancia de Ia
educaci6n de nines y j6venes.
Articulo 24.- A fin de proteger el sana desarrollo de los menores de
edad, procuraran que el trabajo que desempenen los menores en el
sene familiar no sea excesivo, inhumane ni perjudique su salud o les
impida continuar con su educaci6n. Para ella, instrumentaran servicios
de orientaci6n social encaminados a crear conciencia a los integrantes
de las comunidades indigenas.
ARTICULO 25.- Actuar con Ia debida diligencia para prevenir, investigar,
asi como buscar se juzgue, sancione y otorgue reparaci6n cuando se
producen aetas de violencia o desaparici6n de mujeres indigenas,
mediante recursos judiciales adecuados y efectivos para las victimas y
sus familiares, tanto en las instituciones estatales que en los sistemas
de justicia indigena.
ARTICULO 26.- Tomar medidas para enfrentar y responder a Ia
violencia contra Ia mujer, y abordar Ia discriminaci6n como causa y
como factor social que Ia sustenta.
CAPITULO XIV
DEL ORGANO DE APOYO Y ASESORiA DE LA PROCURADURiA
Articulo 27.- Para el cumplimiento de Ia presente Ley, se establece
como 6rgano de apoyo y asesoria de Ia Procuraduria el Consejo Estatal
de Adopciones, el que a su vez contara con una Mesa Tecnica de
Trabajo para el estudio de las valoraciones, procesos y tramites de las
adopciones.
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Articulo 28.- El Consejo Estatal de Adopciones como 6rgano de apoyo
y asesoria de Ia Procuraduria y con base a su Acuerdo de creaci6n,
tendra las siguientes funciones:
1.- Proponer a Ia persona que tendra Ia custodia provisional de Ia nina,
nino o adolescente, de acuerdo a los expedientes previamente
integrados de las personas aptas e interesadas para adoptar;
11.- Determinar en base a los requisites, estudios y valoraciones que
para tal efecto lleve a cabo Ia Mesa Tecnica de Trabajo, a las personas
consideradas aptas para Ia adopci6n;
Ill.- Validar los expedientes de los solicitantes de adopci6n nacional e
internacional, realizadas directamente por el DIF y por instituciones de
asistencia privada;
IV.- Validar los certificados de idoneidad y dictaminar sabre su
procedencia e improcedencia de extranjeros que desean realizar
adopci6n en el Estado;
V.- Llevar a cabo el control de las solicitudes de adopci6n nacional e
internacional, que se realicen en el DIF y en las instituciones de
asistencia privada segun su competencia, y;
VI.- Vigilar que las asignaciones se realicen con estricto apego a
garantizar el interes superior de Ia ninez y dictaminar sabre Ia baja de
expedientes de Ia lista de espera.
Articulo 29.- La Mesa Tecnica estara integrada de Ia siguiente manera:
1.- Por el o Ia Titular de Ia Procuraduria de Ia Defensa de Ia Familia y de
los Derechos de las Ninas, Nines y Adolescentes, el lndigena y Adulto
Mayor del Estado, quien fungira como Presidente o Presidenta;
II.- El o Ia Titular de Ia Direcci6n General del Sistema para el Desarrollo
Integral de Ia Familia en el Estado, quien tendra a su cargo Ia
Vicepresidencia;
Ill.- El o Ia Titular de Ia Direcci6n de Casa Cuna-Casa Hagar, quien
fungira como consejera, y;
IV.- El personal profesional interdisciplinario de las areas medica,
juridica, psicol6gica y de trabajado social.
Articulo 30.- Son funciones de Ia Mesa Tecnica de Trabajo:
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1.- Asesorar a los usuaries acerca de los alcances y consecuencias de
Ia adopci6n, asf como tambien de los requisites legales y
documentaci6n que para tal efecto se requiere;
11.- Recibir, dar seguimiento y llevar el control de cada uno de los
expedientes de solicitud de adopci6n que seran valorados y
dictaminados por el Consejo Estatal de Adopciones;
Ill.- Llevar el control y vigilancia sabre Ia lista de espera de asignaci6n;
IV.- Realizar examenes y valoraciones medicas de los solicitantes de
adopciones;
V.- Aplicar los estudios psicol6gicos y las entrevistas necesarias que
permitan determinar el perfil psicol6gico de los adoptantes;
VI.- Realizar los estudios socioecon6micos para determinar Ia solvencia
econ6mica de los solicitantes de adopci6n;
VII.- Recabar Ia informacion correspondiente para Ia elaboraci6n de los
estudios de trabajo social que seran presentados ante el Consejo
Estatal para los juicios de adopci6n;
VIII.- Elaborar los certificados de idoneidad en base a los resultados de
las valoraciones practicadas para Ia adopci6n;
IX.- Dar seguimiento a las observaciones y acuerdos que le haga el
Consejo Estatal de Adopciones e informar respectivamente, de las
acciones encaminadas para su cumplimiento;
X.- Ejecutar las resoluciones que en materia de adopci6n se emitan, y;
XI.- Las demas que le sean asignadas en el Reglamento de Ia presente
Ley.

...

~

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de
su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de
Tabasco.
SEGUNDO. - Por lo que aduce a los juicios y tramites
administrativos en curso, sera potestativo para cualquiera de las
partes acogerse a las reformas establecidas en el presente decreto
y, en su caso seguiran righ~ndose con las disposiciones vigentes
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anteriores a Ia publicaci6n del presente decreto hasta en tanto
hayan concluido en su totalidad.
TERCERO. - El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, contara con
un termino de noventa dias habiles para publicar el Reglamento de
Ia Ley de Ia Procuraduria de Ia Defensa de Ia Familia y de los
Derechos de las Niiias, Niiios y Adolescentes, ellndigena y Adulto
Mayor del Estado De Tabasco, en el Peri6dico Oficial del Gobierno
del Estado.
CUARTO. - Se derogan todas aquellas disposiciones legales que
se opongan al presente decreto.

SOLO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO,
SOLO EL PUEBLO ORGANIZADO PUEDE SALVAR A LA NACION

LAE. JOSE CONCEPCION GARCiA GONZALEZ
DIPUTADO LOCAL
DISTRITO XI.
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