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REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y

ADOLESCENTES DE GÓMEZ FARÍAS, JALISCO.
JUSTIFICACIÓN O EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El contar con un ordenamiento jurídico que 
sea capaz de reglamentar las actividades a
realizar por parte del Sistema de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el
municipio, que brinde certeza jurídica y que 
permita fundamentar todas y cada una de 
las acciones que se realizan. Asimismo, con 
el presente reglamento se pretende tener 
un mejor y mayor alcance en las políticas 
públicas que involucre a los menores de 
edad como seres sujetos de derecho y de 
participación ciudadana.

MARCO JURÍDICO.

El presente Reglamento se expide con fun-
damento en lo dispuesto por el artículo 115
fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 77 fracción II de 
la Constitución Política del Estado de Jalis-
co; artículos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 119, 138,
139 y demás aplicables de la Ley General de 
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes;
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 71, 72, 76, 90, 99, 100, 101 y 102 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Estado de Jalisco, y 37 
fracciones II y VI, 40, 42 y 44 de la Ley del Go-
bierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco.

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente reglamento es de or-
den público, interés social y observancia 
general, tiene por objeto regular las atribu-
ciones del Sistema Municipal de Protección, 
a efecto de respetar, promover, proteger y 
garantizar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes del Municipio de Gómez Fa-
rías, Jalisco.

Artículo 2. Para efectos de este reglamento, 
además de las definiciones previstas en el
artículo 3 de la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco,
se entenderá por:
I. Autoridades: A las autoridades y los Servi-
dores Públicos del Gobierno Municipal;
II. Ley General: La Ley General de los Dere-
chos de Niñas Niños y Adolescentes;
III. Ley Estatal: Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes en el Estado de Jalis-
co;
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IV. Programa Estatal: Al Programa Estatal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescente;
V. Programa Municipal: Al Programa Munici-
pal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes;
VI. Reglamento: Al Reglamento del Sistema 
Municipal de Protección Integral de Niños,
Niñas, y Adolescentes de Gómez Farías, Ja-
lisco;
VII. Sistema Estatal: Es el Sistema Estatal de 
Protección Integral de los Derechos de Ni-
ñas,
Niños y Adolescentes en Jalisco;
VIII. Sistema Municipal de Protección: Es el 
Sistema Municipal de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes de Gómez Fa-
rías, Jalisco, (SIPINNA GÓMEZ FARÍAS);
IX. Secretaría Ejecutiva: Es la unidad que ad-
ministra y coordina el Sistema Municipal de
Protección; y
X. Niñas, Niños y Adolescentes: Son niñas 
y niños los menores de doce años, y ado-
lescentes las personas de entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de 
edad.

Artículo 3. El Municipio deberá procurar un 
enfoque transversal en el diseño,
implementación y evaluación de las políti-
cas públicas en materia de derechos de las 
niñas, niños y adolescentes para priorizar su 
cumplimiento, los cuales están reconocidos 
en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las leyes, los tratados in-
ternacionales y demás disposiciones jurídi-
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cas aplicables.

Artículo 4. Este reglamento tiene como fi-
nalidad, reconocer a niñas, niños y adoles-
centes como personas titulares de dere-
chos, conforme a los principios y términos 
previstos en los tratados internacionales, 
del cual el Estado Mexicano forma parte, la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Constitución Política del Estado 
de Jalisco, la Ley General y la Ley Estatal. 

Promover garantizar y proteger el pleno 
ejercicio y goce de los derechos humanos, 
de niñas, niños y adolescentes, consideran-
do los derechos y obligaciones de quienes 
ejercen la patria potestad, tutela, guarda y 
custodia, bajo los principios de universali-
dad interdependencia, indivisibilidad, pro-
gresividad y el interés superior de la niñez en 
el municipio de Gómez Farías, Jalisco.

Coadyuvar con las Autoridades, en el ejerci-
cio del respeto, protección y promoción, de 
los derechos de niñas niños y adolescentes, 
así como regular las bases del Sistema Mu-
nicipal de Protección.
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CAPÍTULO II
De los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes

Artículo 5. Son derechos de niñas, niños y 
adolescentes:
I. La vida, la supervivencia, el desarrollo y el 
máximo bienestar integral posible;
II. La prioridad;
III. A la identidad;
IV. Desarrollarse en un ambiente familiar 
sano y a la unidad familiar;
V. La igualdad sustantiva;
VI. A no ser discriminado;
VII. A vivir en condiciones de bienestar y a 
un sano desarrollo integral;
VIII. A una vida libre de violencia y a la inte-

gridad personal;
IX. La protección de la salud y a la seguridad 
social;
X. A la inclusión en caso de discapacidad;
XI. La educación;
XII. Al juego, descanso y esparcimiento;
XIII. A la libertad de convicciones éticas, 
pensamiento, conciencia, religión y cultura;
XIV. A la libertad de expresión y de acceso a 
la información; a decir lo que piensan y
ser escuchados con atención por sus pa-
dres;
XV. De asociación y reunión;
XVI. A la participación, debiendo ser escu-
chados por las autoridades;
XVII. A la intimidad;
XVIII. A la seguridad jurídica y al debido pro-
ceso;
XIX. Al respeto de sus derechos en caso de 
ser migrantes;
XX. Al acceso a las tecnologías de la infor-
mación y comunicación, así como a los
servicios de radiodifusión y telecomunica-
ciones, incluido el de banda ancha e
internet;
XXI. A ser adoptados, conforme a lo previsto 
en la legislación civil;
XXII. A las visitas y convivencia con sus pa-
dres, salvo en los casos específicos cuando
se restrinja o limite por autoridad judicial, en 
los términos de la legislación
correspondiente;
XXIII. A la crianza, y a recibir buen trato y 
consideración por parte de sus padres o
personas de quienes reciben su guarda y 
custodia;
XXIV. Los alimentos;
XXV. La protección y la asistencia social 
cuando se encuentren en condiciones de
vulnerabilidad;
XXVI. A la privacidad de sus datos persona-
les en actuaciones administrativas y
jurisdiccionales;
XXVII. A un medio ambiente sano y ecológi-
camente equilibrado;
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XXVIII. Que sus ascendientes, tutores y cus-
todios preserven y exijan el cumplimiento
de sus derechos;
XXIX. A ser protegidos contra toda forma de 
explotación; y
XXX. Los demás derechos contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano forme
parte y en las disposiciones legales aplica-
bles.

CAPÍTULO III
Sistema Municipal de Protección
Artículo 6. El Sistema Municipal de Protec-
ción, tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Proponer al Ayuntamiento de Gómez Fa-
rías, la celebración de convenios
con autoridades, así como otras instancias 
públicas y privadas, para la
atención y protección de niñas, niños y ado-
lescentes;
II. Coadyuvar en la integración del sistema 
de información a nivel nacional
de niñas, niños y adolescentes;
III. Implementar acciones para procurar la 
participación de los sectores
público, privado y social, así como de niñas, 
niños y adolescentes, en la
definición e instrumentación de políticas 
públicas destinadas a garantizar
los derechos de niñas, niños y adolescentes 
y su protección integral;
IV. Generar las condiciones para impulsar 
una cultura de respeto, protección
y promoción de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes,
establecidos en la Ley General y la Ley Esta-
tal;
V. Ser enlace entre la Administración Públi-
ca Municipal y niñas, niños y
adolescentes que deseen manifestar sus 
inquietudes;
VI. Difundir y aplicar protocolos específicos 
sobre niñas, niños y adolescentes
que autoricen las instancias competentes 
de la federación y las instancias
competentes de la federación y las entida-

des federativas;
VII. Elaborar y aprobar el Programa Munici-
pal de Atención a Niñas, Niños y
Adolescentes;
VIII. Aprobar los Manuales de Operación y 
Funcionamiento del Sistema
Municipal de Protección, así como de las 
modificaciones que
correspondan a fin de mantenerlo actuali-
zado;
IX. Formular directrices para la política de 
promoción, protección y defensa
de los derechos de niñas, niños y adoles-
centes a nivel municipal, de
acuerdo a sus respectivos ámbitos de acti-
vidad;
X. Promover políticas de fortalecimiento fa-
miliar para evitar la separación de
niñas, niños y adolescentes de quienes ejer-
zan sobre ellos la patria
potestad, tutela, guarda o custodia;
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XI. Crear los mecanismos ideales para la 
participación efectiva y libre
expresión de las opiniones de las niñas, ni-
ños y adolescentes;
XII. Realizar acciones de difusión que pro-
muevan los derechos de niñas, niños
y adolescentes en el municipio, para que 
sean plenamente conocidos y
ejercidos; y
XIII. Las demás previstas en la normatividad 
aplicable y los Manuales de
Operación y Funcionamiento del Sistema 
Municipal de Protección.

CAPÍTULO IV
De la Integración, Organización y Funciona-
miento

Artículo 7. Formarán parte del Sistema Mu-
nicipal de Protección, los siguientes inte-
grantes:
I. El Presidente Municipal de Gómez Farías, 
Jalisco, quien será el
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presidente del Sistema Municipal de Protec-
ción;
II. La Presidenta del Sistema DIF, quien fungirá 
como vicepresidenta
del Sistema Municipal de Protección;
III. Un Secretario Ejecutivo del Sistema Muni-
cipal de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes, quien será de-
signado por el
Presidente Municipal, de entre los servidores 
públicos que forman
parte de la Administración Pública Municipal;
IV. El Director/a del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia;
V. El titular de la Comisaría General de Segu-
ridad Pública y
Protección Civil;
V. El Secretario General del Ayuntamiento;
VI. El Director de Desarrollo Social del Munici-
pio;
VII. El Director de Educación y Cultura del Mu-
nicipio;
VIII. El Director de Desarrollo Económico del 
Municipio;
IX. El Director de Desarrollo Económico del 
Municipio;
X. El Encargado de la Hacienda Pública Mu-
nicipal;
XI. El Regidor de la Comisión de Derechos Hu-
manos;
XII. El Regidor de la Comisión de Salud;
XIII. El Regidor de la comisión de Juventud y 
Deportes;
XIV. La Directora del Consejo de la Mujer;
XV. El Síndico Municipal;
XVI. Representantes de los diferentes Plante-
les Educativos del
Municipio;
XVII. El Director del Centro de Salud en el Mu-
nicipio;
XVIII. Una niña, un niño y dos adolescentes 
quienes serán electos por sus
propios compañeros;
XIX. Los representantes de organismos o ins-
tituciones relacionados con
el tema de protección de niñas, niños y ado-
lescentes; y
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XX. Dos representantes de la sociedad civil.
Los integrantes de las fracciones III, XVIII, XIX 
Y XX, solo tendrán derecho a voz, los
demás integrantes a voz y a voto.
Los titulares podrán nombrar en cualquier 
momento un suplente, que contará con las 
mismas facultades que les otorga el pre-
sente Reglamento a los titulares, deberán 
de recaer necesariamente en Servidores 
Públicos adscritos a las Dependencias res-
pectivas. 
Los Suplentes de los Regidores podrán ser 
sus mismos suplentes. Las suplencias de lo-
sintegrantes de las representaciones de los 
Organismos de la Sociedad Civil y de los
académicos, deberá hacerse por escrito al 
Secretario Ejecutivo, para que este informe 
a los integrantes del Sistema. Los integran-
tes del Sistema Municipal no recibirán emo-
lumento o contraprestación económica al-
guna por su desempeño como integrantes 
de este mismo.

Artículo 8. Los integrantes del Sistema Mu-
nicipal de Protección que formen parte de la
Administración Pública deberán reportar 
cada cuatro meses a la Secretaría Ejecu-
tiva los avances en el cumplimiento de los 
acuerdos y resoluciones emitidos por dicho 
Sistema, a fin de que la Secretaría Ejecutiva 
realice un informe integrado y pormenori-
zado al Presidente.
Artículo 9. Los integrantes representantes 
de los Organismos de la Sociedad Civil y los
académicos permanecerán activos al tér-
mino de la administración municipal duran-
te las próximas dos sesiones que convoque 
la administración entrante, asimismo, po-
drán ser nombrados para otro periodo igual.
Artículo 10. Los académicos y los integran-
tes de los Organismos de la Sociedad Civil
deberán cumplir con los requisitos previstos 
en las bases de la convocatoria, asimismo 
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contar con experiencia mínima de tres años 
comprobada en la defensa o promoción de 
los derechos de la infancia o derechos hu-
manos.

Artículo 11. Son facultades del Presidente, 
las siguientes:
I. Convocar las sesiones del Sistema Muni-
cipal de Protección; II. II. Presidir las sesio-
nes del Sistema Municipal de Protección; III. 
Emitir el informe anual sobre los avances del 
Programa Municipal y remitirlo a través del 
Secretario Ejecutivo, al Sistema Estatal; IV. 
Las establecidas en la Ley General, la Ley Es-
tatal y demás que sean necesarias para el
cumplimiento de los fines del Sistema Muni-
cipal de Protección.
El Presidente podrá delegar estas atribucio-
nes a la Secretaría Ejecutiva, con excepción 
de la fracción II del presente artículo.
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CAPÍTULO V
De la Secretaría Ejecutiva
Artículo 12. La Secretaría Ejecutiva fungirá 
como representante del Sistema Municipal 
de Protección y llevará a cabo las funciones 
señaladas en la Ley Estatal y la Ley General, 
así como las siguientes:

I. Elaborar y someter a la aprobación del 
Sistema Municipal de Protección, los
Manuales de Operación y Funcionamiento 
del Sistema Municipal de Protección,
así como las modificaciones que corres-
pondan a fin de mantenerlo actualizado;
II. Elaborar y someter a la aprobación del 
Sistema Municipal de Protección, en un
término no mayor a noventa días posterio-
res a la primera sesión, el anteproyecto
del Programa Municipal Atención a Niñas, 
Niños y Adolescentes;
III. Realizar consultas públicas y periódicas, 
a través de su página electrónica u otros
medios, con el sector público, social y priva-

do, así como mecanismos universales,
representativos y permanentes de partici-
pación en los diferentes entornos en los
que se desarrollan las niñas, niños y adoles-
centes de manera cotidiana;
IV. Emitir recomendaciones para que se in-
corporen en los programas municipales de
protección de los derechos de las niñas, ni-
ños y adolescentes las estrategias y
líneas de acción prioritarias de los progra-
mas Nacional y Estatal;
V. Emitir la convocatoria correspondiente 
para la elección de representantes de la
sociedad civil;
VI. Elaborar las minutas de las sesiones del 
Sistema Municipal de Protección;
VII. Dar seguimiento a la ejecución de los 
acuerdos y recomendaciones dictados por
el Sistema Municipal de Protección;
VIII. Coordinarse con la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal para el cumplimiento
de lo establecido en la Ley Estatal y en la Ley 
General;
IX. Recibir las propuestas y sugerencias de 
los ciudadanos, dependencias,
asociaciones civiles, académicos, niñas, ni-
ños y adolescentes, con el objeto de
hacerlas del conocimiento de los integran-
tes del Sistema Municipal de Protección;
X. Proponer al Sistema Municipal de Protec-
ción programas y proyectos de atención,
educación, capacitación, investigación y 
cultura de los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes; y
XI. Las estipuladas en la Ley General, Ley Es-
tatal y demás que le confieran las
disposiciones legales aplicables, o el Siste-
ma Municipal de Protección.

CAPÍTULO VI
De la Elección de los Representantes de la 
Sociedad Civil
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Artículo 13. El Sistema Municipal de Protec-
ción a través de la Secretaría
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Ejecutiva debe emitir invitación pública para 
la elección de los representantes de
la sociedad civil, la cual se publicará en la 
página oficial del municipio de Gómez
Farías y en los medios físicos y digitales que 
determine dicha Secretaría Ejecutiva
para su mayor difusión.

La invitación se emitirá con al menos sesen-
ta días naturales previos a la fecha en
que concluya la designación del represen-
tante que se pretende elegir.
La invitación establecerá las bases para que 
las instituciones educativas de más
alto rango en el Municipio, organismos so-
ciales y de sociedad civil postulen
especialistas en la temática de la infancia o 
derechos humanos para fungir como
Representantes de la Sociedad Civil.

Artículo 14. La Secretaría Ejecutiva, dentro 
de los quince días naturales
siguientes al cierre de la invitación pública a 
que se refiere el artículo anterior,
deberá emitir una lista de las personas ins-
critas que cubran los requisitos previstos
en el presente Reglamento y en dicha invi-
tación, y someter a consideración de los
integrantes del Sistema Municipal de Pro-
tección, los candidatos para ocupar el
cargo de representante de la sociedad civil. 
En caso de que los aspirantes no
cumplan con los requisitos señalados en el 
presente reglamento y la invitación, la
Secretaría Ejecutiva emitirá una nueva invi-
tación hasta obtener a los
representantes.

Artículo 15. Los representantes de la socie-
dad civil serán designados por mayoría
de votos de los integrantes del Sistema Mu-
nicipal de Protección con derecho a
voto, considerando que haya una represen-
tación plural y diversa de la sociedad
civil, de tal forma que abarque las distintas 
temáticas relacionadas con los
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
Asimismo, se deberá procurar
respetar el principio de equidad de género.
Una vez elegidos, el Secretario Ejecutivo de-

berá notificarles, dentro de los diez
días hábiles siguientes a la designación. Los 
representantes elegidos deberán
expresar por escrito a la Secretaría Ejecutiva 
la aceptación del cargo, dentro de
los cinco días hábiles siguientes a dicha no-
tificación.

Tratándose de representantes de la socie-
dad civil ya elegidos y en el desempeño
de sus funciones, cuando se advierta algu-
na circunstancia que denote que no se
encuentran actuando con la debido profe-
sionalismo, cuidado y esmero o que
incurran en alguna acción y omisión, más 
de dos inasistencias a las sesiones del
Sistema Municipal de Protección, falta ad-
ministrativa o delito, que por su naturaleza 
se considere como motivo suficiente para 
continuar desempeñando como integran-
te del Sistema Municipal de Protección, será 
el mismo Sistema, quien acuerde su desti-
tución, debiendo asentarlo en el acta de la 
sesión en la que se haya determinado y se 
procederá a realizar la sustitución conforme 
a los procedimientos establecidos para su 
elección.
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De igual forma, cuando éstos renuncien a su 
calidad de integrantes o surjan causas
que les impidan seguir desempeñándose 
como tal, se acordará lo conducente y se
procederá a su sustitución.

CAPÍTULO VII
De las Sesiones del Sistema Municipal de 
Protección

Artículo 16. El Sistema Municipal de Protec-
ción, podrá sesionar en forma
ordinaria y extraordinaria, sesionará de ma-
nera ordinaria por lo menos una vez
cada semestre; de manera extraordinaria 
cuando sea necesario, previa
convocatoria del Presidente, la cual podrá 
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ser emitida en cualquier momento.

Artículo 17. La convocatoria a sesión ordina-
ria, se realizará por escrito con 48
horas de días hábiles de anticipación, de-
berá ser firmada por el Secretario
Ejecutivo y contener el orden del día a tratar.

Artículo 18. Las sesiones se desarrollarán 
con el siguiente orden del día:
I. Registro de asistencia;
II. Declaración de quórum;
III. Aprobación del orden del día;
IV. Lectura y aprobación del acta anterior;
V. Agenda de trabajo; y
VI. Asuntos generales.

Artículo 19. El quórum para sesionar válida-
mente deberá ser de la mitad más de
uno de sus integrantes con derecho a voto 
presentes.

Artículo 20. Los acuerdos del Sistema Muni-
cipal de Protección, se tomarán por
mayoría simple de votos y en caso de em-
pate, el Presidente tendrá el Voto de
Calidad.

CAPÍTULO VIII
Programa y Evaluación de la Políticas Vin-
culadas con la Protección de los
Derechos de Niña, Niños y Adolescentes

Artículo 21. El anteproyecto del Programa 
Municipal de Niñas, Niños y
Adolescentes, que elabore la Secretaría Eje-
cutiva tiene el carácter de especial
conforme a La Ley Estatal, en razón de que 
tiene como finalidad salvaguardar
los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes, anteponiendo su bienestar ante
cualquier situación vulnerable.

Artículo 22. El Programa Municipal de Niños, 
Niñas y Adolescentes, deberá
contener por lo menos, sin perjuicio de lo 
que establezcan otras disposiciones
jurídicas aplicables, los conceptos siguien-
tes:

REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE GÓMEZ 
FARÍAS, JALISCO.

I. Las políticas, objetivos, estrategias, líneas 
de acción prioritarias, metas e
indicadores correspondientes para el ejer-
cicio, respeto, promoción y protección
integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes;
II. La estimación de los recursos, fuentes de 
financiamiento, así como la
determinación de los instrumentos finan-
cieros que podrán requerir las
dependencias y entidades de la adminis-
tración pública municipal responsables
de ejecución del programa municipal;
III. Los mecanismos que aseguren una eje-
cución coordinada del programa
municipal, por parte de los integrantes del 
Sistema Municipal de Protección;
IV. Los mecanismos de participación de ni-
ñas, niños y adolescentes, y de los
sectores público, privado y de la sociedad 
civil en la planeación, elaboración y
ejecución del programa;
V. Los mecanismos de transparencia y de 
rendición de cuentas;
VI. Los mecanismos de evaluación;
VII. Los mecanismos de difusión que pro-
muevan los derechos de las niñas,
niños y adolescentes; e
VIII. Impulsar la participación de organiza-
ciones civiles y universidades.

Artículo 23. Los lineamientos para la eva-
luación de las políticas, en materia de
derechos de niñas, niños y adolescentes, 
contendrán los criterios para la
elaboración de los indicadores de gestión, 
de resultado, de servicios y
estructurales para medir la cobertura, cali-
dad e impacto de las acciones y los
programas para la protección de los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes
establecidos en el Título Segundo de la Ley 
Estatal.
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Artículo 24. Las políticas y programas en 
materia de derechos de niñas, niños y
adolescentes de las dependencias y enti-
dades de la administración pública
municipal deberán contemplar, al menos, lo 
siguiente:
I. La realización de un diagnóstico respecto 
del cumplimiento de los
derechos de niñas, niños y adolescentes;
II. Los mecanismos de cumplimiento de los 
derechos de niños, niñas y
adolescentes;
III. Los mecanismos que garanticen un en-
foque en los principios rectores
establecidos en la Ley Estatal; y
IV. Los mecanismos de inclusión y partici-
pación de los sectores público,
privado y social, y demás órganos de parti-
cipación, en términos de la Ley
Estatal y el presente Reglamento.

REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE GÓMEZ 
FARÍAS, JALISCO.

Artículo 25. Las dependencias y entidades 
de la administración pública
municipal que tengan a su cargo progra-
mas, acciones o recursos destinados a la
protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, realizarán las
evaluaciones de sus programas, acciones y 
recursos, con base en los lineamientos
de evaluación antes referidos.

Artículo 26. Las dependencias y entidades 
de la administración pública
municipal deberán proporcionar los resul-
tados de sus evaluaciones a la Secretaría
Ejecutiva, quien, a su vez, los remitirá al Sis-
tema Municipal de Protección.
La Secretaría Ejecutiva deberá poner a dis-
posición del público las evaluaciones
a que se refiere el artículo anterior y el infor-
me general sobre el resultado de las
mismas, en términos de las disposiciones 
en materia de transparencia y accesos
a la información pública.

CAPÍTULO IX
De las Oficinas de Primer Contacto
Artículo 27. La oficina de primer contacto 
será un instrumento del Sistema
Municipal de Protección, que a su vez pro-
moverá y difundirá los derechos de
niñas, niños y adolescentes fomentando la 
participación de éstos en la toma de
decisiones de la administración municipal.

Artículo 28. La oficina de primer contacto 
deberá de contar como mínimo con
un servidor público que funja como autori-
dad de primer contacto y enlace entre
la administración pública municipal y los y 
las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 29. El gobierno municipal a través 
de sus dependencias buscará
establecer las oficinas de primer contacto, 
las cuales estarán instaladas
dependiendo las necesidades que se ob-
serven en las Sesiones del Sistema
Municipal de Protección.

Artículo 31. La atención que se brinde a ni-
ñas, niños y adolescentes, deberá ser
de calidad, respetuosa y conforme a su 
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo
y madurez.

CAPÍTULO X
De las Sanciones

Artículo 32. Serán sujetos a las sanciones 
administrativas y penales en términos
del presente Reglamento:
I. Las autoridades municipales que en el 
ejercicio de sus funciones o
actividades o con motivo de ellas, indebida-
mente impidan el ejercicio de
algún derecho o nieguen la prestación del 
servicio al que están obligados
a alguna niña, niño o adolescente;

REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE GÓMEZ 
FARÍAS, JALISCO.
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II. El personal de las instituciones públicas 
del Municipio de Gómez Farías,
Jalisco, así como los empleados o trabaja-
dores de establecimientos
sujetos al control, administración o coordi-
nación de aquellas;
III. Organismos de la Sociedad Civil, Institu-
ciones Académicas; y
IV. Todos los participantes que formen parte 
del Sistema Municipal de
Protección, así como los que intervengan en 
el mismo.

Artículo 33. Las sanciones se aplicarán de 
conformidad a lo señalado en la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Pú-
blicos del Estado de Jalisco, Código
Penal para el Estado Libre y Soberano de Ja-
lisco y demás disposiciones que
resulten aplicables. Para efectos de lo esta-
blecido en el presente artículo, no se
considerará como negación al ejercicio de 
un derecho, las molestias que sean
generadas a consecuencia sanciones lega-
les, que sean inherentes o incidentales a
éstas, o aquellas derivadas de un acto legí-
timo de autoridad competente.

REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE GÓMEZ 
FARÍAS, JALISCO.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Reglamento entrará 
en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal de Gó-
mez Farías, Jalisco.

SEGUNDO. – Para el cumplimiento del artí-
culo 12 fracción I del presente reglamento, 
los manuales de Operación y Funciona-
miento del Sistema Municipal de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de 
Gómez Farías, Jalisco, deberán de ser so-
metidos a consideración del Sistema Mu-
nicipal de Protección, dentro de los 60 días 
posteriores a la primera Sesión del Sistema. 
Salón de Sesiones del Ayuntamiento Gómez 

Farías, Jalisco, a 10 de Octubre del año 2022.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. NÉSTOR EMMANUEL DE LA CRUZ MACÍAS

SÍNDICO Y SECRETARIO GENERAL
ABG. ALMA AURORA PEÑA GASPAR

REGIDORA LIC. JUDITH PERÉZ DE LEÓN DE LA 
CRUZ

REGIDOR LIC. JECSEN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

REGIDORA C. MAYRA YANETH RAFAEL EUSE-
BIO
REGIDOR C. JOSE JAIME DE LA CRUZ CANO

REDIDOR ING. MOISES REYES VICTORIANO

REGIDORA MED. ARIANA BARAJAS GÁLVEZ

REGIDOR C. ANDRÉS GASPAR REYES

REGIDORA LIC. MAYRA ELENA MEJÍA DELGA-
DILLO

REGIDORA C. MARÍA DE JESÚS SÁNCHEZ 
CHÁVEZ.

Aprobación 12 de octubre del 2022
Publicación 24 de octubre 2022

Entra en Vigor 25 de octubre del 2022
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INICIATIVA DE ACUERDO EN LA QUE SE PRO-
PONE LA CREACIÓN DEL GRUPO DE BÚSQUE-
DA DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ 
FARÍAS, JALISCO, ASÍ COMO SUS INTEGRAN-

TES.

Motiva la C. Alma Aurora Peña Gaspar, Sín-
dico Municipal De Gómez Farías, Jalisco.

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO-
NAL DE GOMEZ FARIAS, JALISCO
P R E S E N T E. 

Quien motiva y suscribe Abg. Alma Aurora 
Peña Gaspar, Síndico Municipal de confor-
midad con lo establecido en los artículos 73, 
77, 79 fracción IX y 85 fracciones I y IV de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 
40 y 41 fracción III de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Es-
tado de Jalisco mediante la cual propone la 
creación del Grupo de Búsqueda de Perso-
nas del Municipio de Gómez Farías, Jalisco, 
esto en el marco de la consolidación de los 
trabajos que lleva a cabo la Comisión Na-
cional de Búsqueda y la Comisión de Bús-
queda de Personas del Estado de Jalisco.

C O N S I D E R A N D O:

I. El día 17 de noviembre de 2017 fue publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto emitido por el Honorable Congre-
so de la Unión por el que se expide  la Ley 
General en Materia de Desaparición Forza-
da de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Bús-
queda de Personas -en lo sucesivo Ley Ge-
neral-, la cual entró en vigor a los sesenta 
días de su publicación y que tiene por obje-
to, entre otros, establecer la distribución de 
competencias y  forma de coordinación en-
tre las autoridades de los distintos órdenes 
de gobierno, de buscar a las Personas Des-
aparecidas y No Localizadas y esclarecer 
los hechos; así como para prevenir, investi-
gar, sancionar y erradicar los delitos en ma-
teria de desaparición forzada de personas y 
desaparición cometida por particulares, así 

como los delitos vinculados que establece 
la Ley; crear la Comisión Nacional de Bús-
queda y ordenar la creación de Comisiones 
Locales de Búsqueda en las Entidades Fede-
rativas; garantizar la protección integral de 
los derechos de las Personas Desapareci-
das hasta que se conozca su paradero; así 
como la atención, la asistencia, la protec-
ción y, en su caso, la reparación integral y 
las garantías de no repetición, en términos 
de la Ley y demás legislación aplicable y; 
crear el Registro Nacional de Personas Des-
aparecidas y No Localizadas. 

II. De acuerdo con los artículos 1 y 3 de la Ley 
General, la misma es de orden público, in-
terés social y observancia general en todo 
el territorio nacional, por ende su aplicación 
corresponde a las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y se interpretará 
de conformidad con los principios de pro-
moción, respeto, protección y garantía de 
los derechos humanos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los Tratados Inter-
nacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, aplicando en todo momento el 
principio Pro persona.

III. La Ley General prevé, en su arábigo 53 
fracciones IV, X y XVI de la Ley General, que 
la Comisión Nacional de Búsqueda tiene, 
entre sus atribuciones, solicitar el acom-
pañamiento de las instancias policiales de 
los tres órdenes de gobierno, así como de 
las personas a que se refiere el artículo 67 
de la misma, cuando sea necesario que el 
personal de la Comisión realice trabajos de 
campo, así como diseñar y proponer meca-
nismos de coordinación y colaboración con 
las demás autoridades de los diferentes ór-
denes de gobierno, a efecto de llevar a cabo 
las acciones en la búsqueda y localización 
de Personas Desaparecidas o No Localiza-
das. 

IV. La Comisión de Búsqueda de Personas 
del Estado de Jalisco, acorde al precepto 
50 último párrafo de la Ley General, debe 
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coordinarse con la Comisión Nacional de 
Búsqueda y realizar, en el ámbito de sus 
competencias, funciones análogas a las 
previstas en la Ley para la Comisión Nacio-
nal en cita.

V. El precepto 67 de la Ley General señala 
que las Instituciones de Seguridad Publica 
de los tres órdenes de gobierno deberán, 
en el ámbito de sus competencias, contar 
y garantizar la disponibilidad inmediata de 
personal especializado y capacitado en 
materia de búsqueda de personas, el que 
deberá atender las solicitudes de la Comi-
sión Nacional de Búsqueda y de la Comisión 
Estatal de 

Búsqueda de Personas, según correspon-
da; personal que además de cumplir con 
la certificación respectiva, deberá acreditar 
los criterios de idoneidad que emita la Co-
misión Nacional de Búsqueda.

VI. La Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco dis-
pone, en el artículo 37 fracciones II primer 
párrafo, VI, X y XV, como obligación de los 
Ayuntamientos del Estado, entre otras, el 
aprobar y aplicar los bandos de policía y go-
bierno, reglamentos, circulares y disposicio-
nes administrativas de observancia general 
que organicen la administración pública 
municipal; regulen las materias, procedi-
mientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia a y aseguren la participa-
ción social y vecinal; observar las disposi-
ciones de las leyes federales y estatales en 
el desempeño de las funciones o en la pres-
tación de los servicios a su cargo; atender la 
seguridad en todo el Municipio y dictar las 
medidas tendientes a mantener la seguri-
dad, el orden público y la preservación de 
los derechos humanos y; ejercer en coordi-
nación con la Federación y el Gobierno del 
Estado, en el ámbito de su competencia, 
sus atribuciones en materia de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la vio-
lencia contra las mujeres.

VII. La Comisión de Búsqueda de Personas 

del Estado de Jalisco se creó mediante el 
acuerdo DIGELAG DEC 008/2018, de fecha 16 
de abril de 2018 -publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco” el 24 de abril de 
2018- como un órgano desconcentrado de 
la Secretaría General de Gobierno, encar-
gado de cumplir con las atribuciones que al 
efecto se determinan en la Ley General en 
materia de Desaparición Forzada de Perso-
nas, Desaparición Cometida por Particula-
res y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas, con el objeto de impulsar los es-
fuerzos de vinculación, operación, gestión, 
evaluación y seguimiento de las acciones 
entre autoridades que participan en la bús-
queda, localización e identificación de per-
sonas, la cual debe coordinarse con la Co-
misión Nacional de Búsqueda.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y 
motivado, tenemos a bien proponer los si-
guientes: 

A C U E R D O S:

PRIMERO.- Se crea el Grupo de Búsqueda de 
Personas en el Municipio de Gómez Farías, 
Jalisco, el cual apoyará a la Comisión Na-
cional de Búsqueda y a la Comisión de Bús-
queda de Personas del Estado de Jalisco, en 
el cumplimiento de sus atribuciones.

SEGUNDO.- Se designa a el C. Manuel Gui-
llen Santos de Seguridad Pública del Munici-
pio de Gómez Farías, Jalisco como respon-
sable del Grupo de Búsqueda de Personas 
del Municipio de Gómez Farías, Jalisco quien 
deberá proceder de inmediato a integrarlo 
y a garantizar la disponibilidad inmedia-
ta del personal que forme parte del mismo, 
el cual deberá estar capacitado en mate-
ria de búsqueda de personas, cumplir con 
la certificación respectiva y acreditar reu-
nir los criterios de idoneidad emitidos por la 
Comisión Nacional de Búsqueda; debiendo 
cumplir las disposiciones establecidas en la 
Ley General en Materia de Desaparición For-
zada de Personas, Desaparición Cometida 
por Particulares y del Sistema Nacional de 
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Búsqueda de Personas, en la Ley Nacional 
del Registro de Detenciones y demás nor-
mativa aplicable.

En caso de ausencia del designado C. Ma-
nuel Guillen Santos, será suplente del mismo 
el T.P.A. José de Jesús García Flores Director 
de Protección Civil y Bomberos del Municipio 
de Gómez Farías, Jalisco.

Seguridad 
Pública 

Protección Civil 
y Bomberos 

MANUEL GUILLEN 
SANTOS

JOSÉ DE JESÚS 
GARCÍA FLORES

ARMANDO PALO-
MARES GUZMÁN

JUAN MANUEL VAR-
GAS ARREGUIN

JOSÉ MANUEL LUIS-
JUAN GUZMÁN

DANIEL VENANCIO 
LÓPEZ

MARCO ANTONIO 
SÁNCHEZ NUÑEZ

LAURA NATALIE 
LUIS JUAN CÁRDE-
NAS

T R A N S I T O R I O S:

Primero. -El presente Acuerdo entrará en vi-
gor al día siguiente de su aprobación y de-
berá ser publicado en la Gaceta Municipal.

Segundo. – El designado responsable del 
Grupo de Búsqueda de Personas del Muni-
cipio de Gómez Farías, Jalisco, deberá inte-
grar el mismo dentro de los 5 días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente 
Acuerdo; realizado lo anterior deberá noti-
ficarlo por escrito dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la Comisión Nacional 
de Búsqueda, a la Comisión de Búsqueda 
de Personas del Estado de Jalisco, así como 
al Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Dicha notificación al menos debe estable-
cer lo siguiente:

Fecha de creación o designación del Grupo 
de Búsqueda de Personas, la estructura bá-
sica del mismo, el nombre del Titular, quien 
será el enlace, debiendo proporcionar su 

cargo en la institución de seguridad y medio 
de contacto, así como los datos respecto de 
su suplente, con la finalidad de garantizar la 
comunicación del Municipio de Gómez Fa-
rías, Jalisco, con la Comisión de Búsqueda 
de Personas del Estado de Jalisco, 

Tercero. - Una vez realizada la designación 
de los servidores públicos que integrarán el 
Grupo de Búsqueda de Personas del Munici-
pio de Gómez Farías, Jalisco, el personal que 
lo integra deberá ser especializado y capa-
citado a fin de cumplir con la certificación 
respectiva, conforme a los lineamientos que 
emita la Comisión Nacional de Búsqueda y 
demás establecidos en las normas aplica-
bles.

Cuarto. – A fin de implementar un meca-
nismo ágil para el intercambio inmediato 
de información respecto de las personas 
desaparecidas o no localizadas, así como 
de personas detenidas, por parte del Grupo 
de Búsqueda de Personas del Municipio de 
Gómez Farías, Jalisco, y en tanto se cuen-
te con los medios para capturar los datos 
correspondientes en el Registro Nacional de 
Detenciones, el responsable del Grupo de-
berá informar de manera inmediata y por el 
medio de comunicación de que disponga a 
la Comisión Nacional de Búsqueda y Comi-
sión de Búsqueda de Personas del Estado de 
Jalisco, lo relativo a las personas privadas 
de su libertad en todos los centros de de-
tención administrativos o de otra índole que 
sean de competencia municipal; de igual 
manera deberá informar de las personas 
que se encuentren internadas en albergues 
públicos, privados y de asistencia social del 
Municipio, en los términos que establece el 
artículo Sexto Transitorio del Decreto que 
expide la Ley Nacional del Registro de De-
tenciones. 

ATENTAMENTE

“2021, año de La Independencia”.
San Sebastián del Sur, Municipio de Gómez 

Farías, Jalisco.
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A 30 de septiembre del 2022.

Abg. Alma Aurora Peña Gaspar
Síndico Municipal de Gómez Farrias, 

Jalisco.
Periodo 2021 - 2024.

 Lic. Néstor Emmanuel de la Cruz Macías 
Presidente Municipal de Gómez Farías.

Abg. Alma Aurora Peña Gaspar 
Secretario General del Ayuntamiento

Aprobación 30 de septiembre 2022
Publicación 24 de octubre 2022

Entra en Vigor 25 de octubre 2022
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