
 
 
 

RELACIÓN DE FUNCIONES - PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

Nombre  Cargo Funciones 
Lic. J. Manuel 
Rangel Tapia 

Coordinador 
 
(Procurador) 

Intervenir y proteger a los sujetos de asistencia social en caso de maltrato, 
abandono, extravío o cualquier otra situación de vulnerabilidad.  

Intervenir a petición de parte, como árbitro o conciliador en los asuntos que 
se planteen en materia familiar y/o en cualquier otra materia cuando se 
afecten los derechos de los sujetos de asistencia social, con excepción de 
las controversias que versen sobre acciones o derechos del estado civil 
irrenunciables o delitos que se persiguen de oficio.  

Intervenir ante las autoridades correspondientes cuando se advierta la 
violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

Denunciar ante las autoridades competentes cualquier hecho 
presumiblemente ilícito que se cometa en perjuicio de los sujetos 
protegidos por esta Ley. 

Brindar apoyo jurídico a los integrantes de la familia, en el ámbito de 
competencia. 

Fungir como tutor ante las autoridades judiciales cuando así sea requerido. 

Fungir como coordinador de las áreas de procuraduría y albergue municipal 
(DIF)  

Lic. José 
Emmanuel 
Camarillo  
 

Auxiliar 
Jurídico 

Coadyuvar jurídicamente en todos los asuntos recibidos en la Procuraduría 
a petición del titular. 

Brindar asesoría jurídica 

Elaboración de actas administrativas 

Elaboración de convenios 

Lic. Maricruz 
Guadalupe 
Luna Velasco 
 

Trabajadora 
social  

Dar orientación y canalizar a personas que acuden sobre que institución 
acudir dependiendo de cada asunto que se presente. 

Elaboración de estudios socioeconómicos ampliados y/o de adopción para 
instituciones que así lo soliciten como Juzgado de lo Familiar, hospitales e 
institutos nacionales, Secretaria de Relaciones Exteriores, DIF Estatal y 
diversos sistemas DIF a nivel Nacional.  

Realizar visitas domiciliarias a solicitud del titular para verificar las 
condiciones de menores, adultos mayores y por denuncias anónimas. 

Representar a menores como curadora en el Juzgado Familiar. 

Atención a menores maltratados y/o abandonados, mujeres o personas de 
la tercera edad.  

Supervisiones de convivencia a padres e hijos en caso de ser solicitado por 
el Procurador o Juzgado Familiar. 

Acompañamiento en las certificaciones médicas. 

 Lic. Araceli 
Larios 
Loyola 

 

Psicóloga Realizar valoraciones psicológicas y elaboración de dictámenes, reportes y 
tratamiento en casos referidos por el titular del área por violencia 
intrafamiliar, reintegración familiar, problemas de conducta, etc. 

 



 
 

 Lic. 
Eréndira 
Edgar 
Vargas 

 

Brindar atención psicológica de casos urgentes de víctimas de violencia. 

Fungir como perito psicológico en valoraciones y/o proporcionando 
tratamiento de casos referidos por Juzgado Primero de lo Familiar en 
proceso de guarda y custodia, divorcio y convivencias. 

Colaborar en Juzgado Familiar mediante participación en audiencias en 
auxilio del Juez para escuchar a menores. 

Elaboración de valoraciones y/o tratamiento de personas referidas por 
Ministerio Público. 

Colaboración al Juzgado de Garantías o para atención psicológica de 
personas referidas. 

Colaboración al Centro de Justicia Restaurativa para atención psicológica 
de personas referidas. 

Realización de talleres dentro y fuera de la Institución. 

Gabriela 
Alondra 
Delgado 
Hernández 

 

Secretaria Recibir y enviar correspondencia a otros municipios, instituciones y 
dependencias. 

Elaborar oficios, carnets, citatorios y recibos (varios documentos). 

Llevar el control semanal de las actividades de cada uno de los que 
integran el área de Procuraduría. 

Realizar el informe semanal  de Procuraduría. 

Recibir y contestar oficios de  los diferentes juzgados y otras dependencias. 

Tener el control de la agenda de las diferentes diligencias  programadas. 

Recibir y hacer llamadas telefónicas a diferentes dependencias e 
instituciones.  

Recibir y entregar  pensiones alimenticias.  

Llevar el control de expedientes de juzgado familiar, garantías, ministerio 
público además de expedientes internos.  

Realizar actividades administrativas varias. 

 


