
 





 

 

 
LA MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN, SECRETARIA GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ,  JALISCO, CON FUNDAMENTO EN 

LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO POR 

EL NUMERAL 124 FRACCIONES III, VI, XXV DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TONALÁ, JALISCO, HACE CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022, APROBÓ EL ACUERDO 

MUNICIPAL 94 RELATIVO A LA MODIFICACIÓN Y REFORMA DE DIVERSOS 

ORDENAMIENTOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

 
 
REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 
 

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. El presente reglamento es de orden público, interés social y observancia 

general. Tiene por objeto regular el Sistema Municipal de Protección, a efecto de respetar, 

promover, proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes del Municipio 

de Tonalá, 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. Consejo: Es el Consejo Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescente 



 

 

del Municipio de Tonalá, Jalisco; 

II. Ley: A la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco; 

III. Sistema Municipal de Protección: Es el Sistema Municipal de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescente del Municipio de Tonalá, Jalisco; 

IV. Reglamento: Al Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Municipio de Tonalá, Jalisco; y 

V. Secretaría Ejecutiva: Es la unidad que administra y coordina el Sistema Municipal de 

Protección, y dependerá directamente de la Secretaría General del Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco. 

 

Artículo 3. El Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco en el ámbito de su competencia, debe 

procurar un enfoque transversal en el diseño, implementación y evaluación de las políticas 

públicas en materia de derechos de los y 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 internacionales y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

La Secretaría Ejecutiva debe promover acciones para que el Sistema Municipal de 

Protección, en cumplimiento del artículo 2 de la Ley, garantice la concurrencia de 

competencias a que se refiere dicho numeral entre los poderes públicos, autoridades 

estatales, municipales y los organismos estatales autónomos, con la Federación, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, conforme a lo previsto en la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco. 

 

TÍTULO SEGUNDO  

SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

 

CAPÍTULO I  



 

 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 4. El Sistema Municipal de Protección, a través de la Secretaría Ejecutiva, debe 

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. 

 

Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría Ejecutiva promoverá consultas públicas y 

periódicas, a través de su página electrónica u otros medios, con el sector público, social y 

privado, así como mecanismos universales, representativos y permanentes de 

participación en los diferentes entornos en los que se desarrollan los y las niñas, niños y 

adolescentes, de manera cotidiana. Corresponde a la Secretaría Ejecutiva dar seguimiento 

a la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos del Municipio, para el 

cumplimiento de las acciones establecidas en la Ley y el presente Reglamento. 

 

Artículo 5. La Secretaría Ejecutiva debe promover e implementar las acciones necesarias 

para que el Sistema Municipal de Protección establezca las medidas que permitan procurar 

una colaboración y coordinación eficientes entre los tres órdenes de gobierno, con la 

participación de los sectores social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes para 

garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y su protección integral. 

 

El Sistema Municipal de Protección, generará las condiciones para impulsar una cultura de 

respeto, protección y promoción de los derechos de los y las niñas, niños y adolescentes, 

establecidos en la Ley. 

 

Artículo 6. El Sistema Municipal de Protección, impulsará la implementación y ejecución 

de las acciones y políticas públicas que deriven de la Ley, para su cumplimiento y 



 

 

coordinación por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. 

 

Artículo 7. El Sistema Municipal de Protección promoverá políticas de fortalecimiento 

familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes, de quienes ejerzan sobre 

ellos la patria potestad, tutela, guarda o custodia. 

 

Las políticas de fortalecimiento familiar que promueva el Sistema Municipal de Protección 

deberán contemplar, por lo menos, lo siguiente: 

I. Un diagnóstico periódico para determinar las causas de separación de los y las Niñas, 

Niños y Adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia; 

II. Las acciones para prevenir y atender las causas de separación que se hayan identificado 

en el diagnóstico a que se refiere la fracción anterior; 

III. El mecanismo para evaluar los resultados obtenidos con la implementación de las 

políticas a que se refiere este artículo; y 

IV. Las demás que determine el Sistema Municipal de Protección, de conformidad con el 

diagnóstico municipal y que aborden de preferencia lo relativo a situación de vulnerabilidad, 

rezago educativo, derecho de prioridad, derecho a la identidad y al nombre, situación en 

conflictos con la Ley, entre otros. 

 

CAPÍTULO II  

DE SU INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

SECCIÓN PRIMERA  

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 8. El Sistema Municipal de Protección se integra, organiza y funciona a través del 

Consejo Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescente del Municipio de 

Tonalá, Jalisco, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley, el presente Reglamento y las 



 

 

disposiciones que para tal efecto se emitan. 

 

Formarán parte del esquema del Consejo Municipal de Protección, los titulares de las 

siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal: 

 

I. Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, quien fungirá como presidente del Consejo; 

Como vocales: 

II. Regidor Presidente de la Comisión Edilicia Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y 

Familiar; 

III. Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, e Innovación 

Tecnológica; 

IV. Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana; 

V. Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tonalá); 

VI. Secretario Ejecutivo del Consejo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Tonalá, Jalisco; 

VII. Secretario General del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; 

VIII. Comisario de Seguridad Pública; 

IX. Director de Servicios Médicos Municipales; 

X. Director de Educación; 

XI. Director de Promoción Económica; 

XII. Director de Cultura; 

XIII. Tesorero Municipal; 

XIV. Sindicatura y/o Jefatura de Juzgados Municipales; 

XV. Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 

XVI. Mediante invitación del Presidente Municipal, un representante de la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos; y 

XVII. Mediante invitación del Presidente Municipal y a través de quien ejerce la tutela, niños 

representantes de la NNA del Municipio.  



 

 

Asimismo, podrán ser invitados: 

XVIII. Representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

XIX. Representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte; 

XX. Representante de la Secretaría de Bienestar Social; 

XXI. Representantes de universidades, medios de comunicación, organismos de la 

sociedad civil; 

XXII. Presidentes Municipales; y 

A consideración del Presidente Municipal se podrán invitar a demás instancias 

gubernamentales y ciudadanos que se considere apropiado para los fines del Consejo. 

 

Artículo 9. La Secretaría Ejecutiva debe elaborar y someter a la aprobación del Consejo 

Municipal de Protección, el proyecto de Manual de Organización y Operación del Consejo 

Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, así como de las modificaciones que correspondan, a fin de mantenerlo actualizado. 

El Manual de Organización y Operación del Consejo Municipal de Protección deberá 

contener, por lo menos, lo siguiente: 

I. Los mecanismos para convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo 

Municipal de Protección; y 

II. El contenido de las actas de las sesiones del Consejo Municipal de Protección. 

 

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría Ejecutiva dar seguimiento a la asignación de 

recursos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el cumplimiento de las acciones 

establecidas en la Ley y el presente Reglamento. 

 

Artículo 11. El Secretario Ejecutivo será nombrado por el Presidente Municipal. 

La propuesta para ocupar el puesto de Secretario Ejecutivo deberá cubrir los requisitos 

siguientes: 

I. Tener residencia permanente en el Municipio de Tonalá, Jalisco, o su área metropolitana; 



 

 

y 

II. No haber desempeñado cargo nacional o estatal en algún partido político, por lo menos 

dos años antes de su postulación. 

 

Artículo 12. Los integrantes del Consejo Municipal de Protección que formen parte de la 

Administración Pública Municipal, deberán reportar cada seis meses los avances en el 

cumplimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos por dicho Consejo, a fin de que la 

Secretaría Ejecutiva realice un informe integrado y pormenorizado al Presidente Municipal, 

a la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar y al propio 

Consejo Municipal de Protección. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA  

DE LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

Artículo 13. En la integración del Consejo Municipal de Protección, y a invitación expresa, 

participarán representantes de la sociedad civil, cuyos cargos serán honoríficos y sus 

nombramientos serán por el tiempo de la actual Administración Municipal. 

Los representantes de la sociedad civil deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Tener residencia permanente en el Municipio de Tonalá, Jalisco, o su área metropolitana; 

y 

II. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo nacional o estatal en 

algún partido político, por lo menos dos años antes de su postulación. 

 

Será causa de revocación a la participación en el Consejo Municipal de Protección, faltar 

más de dos sesiones consecutivas sin justificación. 

 

TÍTULO TERCERO  



 

 

PROGRAMA Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS VINCULADAS CON LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

CAPÍTULO I  

DEL PROGRAMA MUNICIPAL 

 

Artículo 14. La Secretaría Ejecutiva elaborará el anteproyecto del Programa Municipal de 

Niñas, Niños y Adolescentes, que tendrá como base un diagnóstico sobre la situación de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, e incluirse 

en el Plan Municipal de Desarrollo. 

 

Artículo 15. La Secretaría Ejecutiva realizará el diagnóstico a que se refiere el artículo 

anterior mediante un proceso participativo e incluyente que recabe la información, 

propuestas y opinión de los integrantes del Consejo Municipal de Protección, de las 

organizaciones de la sociedad civil, de los organismos internacionales, de los y las Niñas, 

Niños y Adolescentes que residen en el Municipio de Tonalá, Jalisco, así como, en su caso, 

de los demás participantes de los sectores público, social, académico y privado. 

 

Artículo 16. El Programa Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes que elabore la 

Secretaría Ejecutiva, tiene el carácter de especial conforme a la Ley, en razón de que tiene 

como finalidad salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, anteponiendo 

su bienestar ante cualquier situación vulnerable. 

 

Artículo 17. El anteproyecto del Programa Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes 

deberá contener, por lo menos, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones 

jurídicas aplicables, los conceptos siguientes: 

I.  Las políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción prioritarias, metas e 

indicadores correspondientes para el ejercicio, 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 financieros que podrán requerir las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal, responsables de la ejecución del programa municipal; 

III.  Los mecanismos que aseguren una ejecución coordinada del programa municipal, 

por parte de los integrantes del Consejo Municipal de Protección; 

IV.  Los mecanismos de participación de niñas, 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 promuevan los derechos de los y las niñas, niños 

y adolescentes; e 

VIII.  Impulsar la participación de organizaciones civiles y universidades. 

 

Artículo 18. La Secretaría Ejecutiva podrá emitir lineamientos para asegurar que las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, incorporen en sus 

programas las líneas de acción prioritarias del programa municipal, que les correspondan. 

 

 

CAPÍTULO II  

DE LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS VINCULADAS CON LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

Artículo 19. La Secretaría Ejecutiva propondrá al Consejo Municipal de Protección, los 

lineamientos para la evaluación de las políticas en materia de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, con excepción de las políticas de desarrollo social vinculadas con la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescente, cuya evaluación corresponde al 



 

 

Consejo Nacional de Educación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL. 

 

Artículo 20. Los lineamientos para la evaluación de las políticas, en materia de derechos 

de niñas, niños y adolescentes a que se refiere el artículo anterior, contendrán los criterios 

para la elaboración de los indicadores de gestión, de resultado, de servicios y estructurales 

para medir la cobertura, calidad e impacto de las acciones y los programas para la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes establecidos en la Ley. 

 

Artículo 21. Las políticas y programas en materia de derechos de niñas, niños y 

adolescentes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 

deben 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 niñas, niños y adolescentes; 

III. Los mecanismos que garanticen un enfoque en los principios rectores establecidos en 

la Ley; y 

IV. Los mecanismos de inclusión y participación de los sectores público, privado y social, y 

demás órganos de participación, en términos de la Ley y el presente Reglamento. 

 

Artículo 22. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal que 

tengan a su cargo programas, 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. 

 

Artículo 23. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal deben 

proporcionar los resultados de sus evaluaciones a la Secretaría Ejecutiva, quien, a su vez, 

los remitirá al Consejo Municipal de Protección. 

 



 

 

La Secretaría Ejecutiva debe poner a disposición del público las evaluaciones a que se 

refiere el artículo anterior y el informe general sobre el resultado de las mismas, en términos 

de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal de Tonalá. 

 

SEGUNDO. El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Municipal de Tonalá, Jalisco. 

 

TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se opongan 

o contravengan lo establecido en el presente ordenamiento. 

 

CUARTO. En el supuesto de que alguna de las figuras contempladas en el presente 

ordenamiento genere repercusiones de naturaleza económica, se estará a la disponibilidad 

presupuestaria disponible; lo anterior, de conformidad al informe que emita la Tesorería 

Municipal. 

 

QUINTO. Una vez publicado este ordenamiento remítase, mediante oficio, un tanto del 

mismo al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos ordenados 

en el artículo 42, fracción VII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco. 

 

SEXTO. En virtud del Acuerdo del Ayuntamiento 326 emitido en Sesión Ordinaria con fecha 

05 del mes de septiembre del año de 2019, mediante el cual se aprobó la instalación del 

Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de nuestro Municipio, se 

entenderá y constará que, con dicha instalación se refiere a la del Consejo Municipal de 



 

 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 
debido cumplimiento. 

 
Emitido el 25 de Febrero de 2022 en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 
 
 
 
  
 

Rúbrica  

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  


