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AYUNTAMIENTO 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

LIC. FERNANDO PUCHETA SÁNCHEZ Y LIC. JOSÉ JOEL BOUCIÉGUEZ UZÁRRAGA, Presidente Municipal 
Constitucional y ~etario del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, respectivamente, en ejercido de las facultades 
que nos confieren los artlculos 115 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 45 
Fracción IV, 110, 111. 125 Fracciones I y II de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa: y articulo 46, fracción 
XVIII del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa: y, 

De Confomlidad al imperio previsto en los artlculos 1 •. 4 • y 115 fracción II de la Constitución General de la 
República; la Convención Sobre los Derechos del Nitlo; 19 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 
16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 4º, 4º bís A, 4º bis B. 4º bis C, 110 y 125 fraoci6n II 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3º, 27 fracc:i6n IV y 27 ter de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa; 1•, 2•. 43 fracción 11 , 65 y 66 del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Mazatlén, Sinaloa, y considerando como: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

1. Producto de unas las más importantes reformas que ha tenido la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en fecha 10 de Junio del ano 2011 , se publicó en el Diario Oficial de la Federaaón. una 
modificación a su contenido, precisándose en los párrafos primero, segundo y tercero de su articulo 1·. que 
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y que las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protecci6n más amplia. Asimismo. que todas las autoridades, 
en el émbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger, y garantlzar los 
derechos humanos de confonnidad con los principios de universalidad. interdependencia, indrv,sibilidad y 
progres,vidad; 

2. Por su parte el parrafo noveno del articulo 4° de la Constitución General de la República, se precisa el 
compromiso del Estado por velar y cumplir en todas sus decisiones y actuaciones con el principio del interés 
superior de la ninez. garantizando de manera plena sus derechos; 

3. De confonnidad con el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Nil'lo adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. ratificada por el Estado Mexicano el 21 de septiembre de 1990, éste se 
comprometió adoptar todas las medidas administrativas. legislatlvas y de otra índole para dar efectividad a 
los derechos reconocidos en la Convención. 

4. En ese contexto, en las observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto, el Comité de los 
Derechos del Nil'lo de Naciones Unidas durante su sesión sexagésima novena de fecha 18 de mayo al 5 de 
Junio del ano 2015, recomendó al Estado Mexicano: 

a) "Garantice que el Programa Nacional de Protección de Niflas, Nil'los y Adolescentes, asf como los 
Programas de Protección Locales a nfvel estatal y municipal sean Implementados en tiempo, que 
Incluyan todos los aspectos contenidos en la Convención y en sus Protocolos Facultativos, 
incluyan una perspectiva de género, y que sean provistos de recursos humanos, técnicos y financieros 
suf,cientes para su adopción efectiva. La opinión de niflas, niflos y adolescentes, de la sociedad cívil y 
de organizaciones internacionales pertinentes debe ser tenida en cuenta en este proceso" 

b) "Adopte las medidas necesarias para asegurar que las entidades estatales y munfclpales 
implementen un mecanismo adecuado para el seguimiento y evaluaci6n de las polftíc8s públicas 
relacionadas con los derechos de la infancia". 

5. Qué después de la ratificación de la Convención de los Derechos del níno, aprobada por unanimidad en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, la mayorla de los palses de 
América Latlna han hecho cambios en su legislación para proteger mejor los derechos de la ninez, incluso 
adoptando códigos Integrales de protección de la ninez y la adolescencia. 

6. Por ello, ante la falta de un marco general con un enfoque integral de garantla de Derechos Humanos, la 
ausencia de mecanismos de coordinación y evaluación para garantizar los derechos de este sector 
poblacional y la inexistencia de un sistema de infonnación y recopilación de datos, constituían serios 
obstaculos para asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de níl\as, nil'los y adolescentes, en fecha 
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04 de Diciembre del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de 
Nillas, Niflos y Adolescentes. 

1. La referida norma Jurldica, en su articulo 1• reconoce a nil\as, nit'tos y adolescentes como titulares de 
derechos, de confomlidad con los principios de univel$81idad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresívidad; en los términos que establece el articulo 1 o. de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos 
Mexicanos; Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de 
nll\as, niflos y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados intemacaonales de los que el Estado mexicano forma parte; Crear y regular la 
Integración, Of'9anizaCl6n y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de 
Nil\as, Nltlos y Adolescentes, a efecto de que el Estado a.impla con su responsabilidad de garantizar la 
protecci6n, prevención y restitución integrales de los derechos de nil\as, nillos y adolescentes que hayan 
sido vulnerados; Establecer los principios rectores y criterios que orientaran la politica nacional en materia 
de derechos de nil\as, nil\os y adolescentes. asi como las facultades, competencias, concurrencia y bases 
de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México. y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los Of'ganismos 
constituaonales autónomos; y Establecer las bases generales para la participación de los sectOl'es privado y 
soaal en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de nit\as, nil\os y 
adotesoentes. asi como a prevenir su vulneración. 

8. La Ley General de los Derechos de Nil\as, Nltlos y Adolescente tiene por objeto garantizar los derechos de 
todas las níl\as, níl\os y adolescentes. Para lograrlo crea POf primera vez un Sistema de Protección Integral 
de los Derechos de Nil\as, Nil\os y Adolescentes (SIPINNA) para que las autoridades de los tres niveles de 
gobierno act.úen de manera coordinada y asertíva. 

9. El Sistema de Protecoón Integral de N11\as, Nil\os y Adolescentes (SIPINNA), contempla una serie de 
mecanismos e instrtuoones para cumphr con su objetivo, los cuales requieren de una armonización o 
estándares mínimos a contemplar en las leyes, reglamentos estatales y municipales para facilitar su 
operación cotidiana. Entre ellos se encuentran: 

A. Sistema de Protección Integral.- Sistema Nacional, Estatales y Municipales de Protección Integral. 
B. Secretarias Ejecutivas.· De ~ Sistemas Nacional, Estatales y Municipales de Protección Integral. 
C. Sistemas Naaonal. Locales de Información. 
O. Programas Nacional, Estatales y de Atención en los Municipios. 
E. Procuraduría Federal y Procuradurías Locales y Municipales y Desconcentradas. 
F. Autoridades de primer contacto en los municipios, como enlace entre Nil\as, Nil\os y Adolescentes 

con las autoridades de los tres níveles de gobierno. 

10. Para el funcionamiento de estos mecanismos es necesario que cada nívet de gobierno contemple las 
normas y los recursos materiales, financieros y humanos necesarios para que estos puedan operar de 
manera efectiva, de acuerdo con sus respect¡vas competencias, en favor de los derechos de la níllez. 

11. Por su parte, et párrafo aiarto del articulo 111 de la Ley de los Derechos de Nillas. Nll\os y Adolescentes 
del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 14 de Octubre del 2015, 
set\ala que las autoridades municipales establecerán mediante Reglamento la estructura y organización de 
los Sistemas Municipales de Protección Integral, y su diverso numeral 112, describe que estos Sistemas, se 
encargaran de establecer instrumentos, políticas públicas, programas, procedimientos, servicios y acciones 
de protección de los derechos de nil\as, nll\os y adolesoentes dentro del Municipio que se trate, y que 
asimismo contara en el ámbito de sus respectivas competencias con atribucione$ análogas a las que esta 
Ley olOl'ga al Sistema Estatal de Protección Integral. 

12. Precisándose en la referida Ley Estatal, como prerrogativas de las Nil\as, Nll\os y Adolescentes del Estado 
de Sinaloa, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; de prioridad; identidad; a vivir en familia: 
a la igualdad sustantiva; a no ser discriminado; a vivir en condiciones de bienestar y aun sano desarrollo 
integral; a una vida libre de violencia y a la integridad personal; a la protección de la salud y a la seguridad 
social; a la inclusión de nil\as, nil\os y adolescentes con discapacidad; a la eduoción; al descanso y al 
esparcimiento; a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; a la libertad 
de expresión y de acceso a la infomlación; a la participación; de asociación y reunión; a la intimidad; a la 
seguridad Jurldica y al debido proceso; de los derechos de nil\as, nil\os y adolescentes mígrantes; de accet0 
a las tecnologías d& la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones. 
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13. Adema de ello, y etpedal atención a las atribuciones previ1ta1 en el articulo 115 de la Con1tltuclón 
Pollb de loa Eltadol Unidos Mexicanos, que pregona que el Municipio Libre n la baM de la divi1i6n 
*'1torial y de la organización polltica y administrativa de las entidade1 faderativ11; y que loa municipios 
tienen pet90f\8lidad jundica y patrimonio propio; y que "tos son gobernado, por un Ayuntamiento de 
elec:ci6li popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regldorn y 1lndlco1 que la 
ley delennine; y su competencia constitucional es ejercida por el Ayuntamiento de manera exciu1lva, 1in que 
exl1ta autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. 

14. A1l como tambi6n lo previsto en la fracción II del articulo 125 de la Con1tituci6n Polltlca del E1tado de 
Sinaloa, se confiere potestad a los Ayuntamientos para aprobar y expedir los reglamentos, circulares y 
di1policlone1 administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, a fin de 
organizar adecuadamente la administración pública municipal. 

15. En tanto que lo ordenado por el articulo 79 de la Ley de Gobiemo Municipal del Estado dispone que los 
ayuntamientos tendrán la facultad de expedir los reglamentos municipales relativos a la estructura y 
funcionamiento de las dependencias municipales y al régimen, administración y funcionamiento de los 
servicios públicos, y en general para fonnular circulares y demás disposiciones administrativas de 
observancia general. 

11. Que de confonnidad a lo previsto por los articulos 27, Fracciones I y IV, 79 y 81 , Fracción XII, de la Ley de 
Gobiemo Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con los artlculos 167, 172, 173 Y 17'4 del Reglamento 
de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, es facultad del H. Ayuntamiento 
expedir los reglamentos, confiriéndose al Presidente Municipal, a los Regidoras y a las Comisiones del 
Cabildo, atribuciones para revisar lo anterior. 

17. Con base en lo anterior, y por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Número 22, 
celebrada el dla 23 de Noviembre del al'lo 2017, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa, ha tenido a bien expedir el REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE MAZATLÁN, 
SINALOA, expidiéndose el Decreto Municipal correspondiente para quedar como sigue: 

DECRETO MUNICIPAL No. 12 

.-EOLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE MAZATLÁN, SINALOA. 

CAPITULO I 
De las diapoalclonea generales 

Articulo 1. El presente Reglamento es de orden público, interés social y observancia en el Municipio de Mazatlén, 
tiene por objeto definir la organización, estructura y funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Integral de 
101 Derechos de Nil'las, Nil'los y Adolescentes, asl como establecer las responsabilidades y funcionamiento de las y 
loa Integrantes del mismo, de confonnidad con lo sefialado en la Ley Estatal. 

Ar11c:ulo 2. Adicionalmente a las definiciones contenidas en el articulo 3 de Ley de los Derechos de Nil'las, Nil'los y 
Adoleacentes del Estado de Sinaloa, para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

l. Ley: A la Ley de los Derechos de Nil'las, Nil'los y Adolescentes del Estado de Sinaloa; 
11. Ley General: A la Ley General de los Derechos de Nil'las, Nil'los y Adolescentes: 
111. Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa; 
IV. .-eglamento: El Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Nll'las, Nil'los y 

Adolelcentn de Mazatlén, Sinaloa: 
V. Nll\aa, Nll\o.: Las personas menores de doce al'los; 
VI. Adolesc:entas: Son las personas de entre doce al'los cumplidos y menos de dieciocho anos de edad; 
VII. Slstitma N8c:lonal: Sistema Nacional de Protecci6n Integral de los derechos de nil'las, nil\os y adolescentes. 
VIII. 119tama Local da Protección: Sistema de Protección Integral de los derechos de nil'las, nil'los y adolescentes 

del Esi.do de Sinaloa. 
IX. lletama Munlclpal da Protección: Es el Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos da Nil'las, 

Niftot y Adolescentes del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 
X. lec:rwtaña Ejecutiva Estatal: Secretarla Ejecutiva del Sistema de Proteccl6n Integral de los Derechos da 

Nil\al, Nil'loa y Adolescentes del Estado de Sinaloa; 
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XI. S.C:t9taria Ejecutlve: Secretarla Ejecutiva del Silteme de Proteoción Integral de los Derechoa de Nltle1, Nil'loa 
y Adolescentes de Mazatlén, Sineloa; 
XII. Procuraduña Eetatal CM Protección: Procuradurla de Protección de Nillas, Nlllos y Adolescentes del Estado 
de Sinaloa; 

XIII. Procuradurle Municlpel: Procuraduria de Protección Integral de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes 
del Municipio de MazaUén, Sinaloa; 
XIV. Programe Eetatel CM Prot.cclón: Programa de Protección de Ninas, Nillos y Adolescentes del Estado de 
Sin aloa; 
XV. Programe Munlclpel: Programa Municipal de Protección de Ninas, Nillos y Adolescentes. 
XVI. TransverNllded en le leglaleclón, polltlcea públlcea, ectlvldedea edmlnletntlvea, económlcea y 
culturaln. Para mejorar las condiciones de la ninez y la adolescencia se requiere de una ntntegle tnnaverul, 
que articule, integre y potencialice los esfuerzos de las diversas entidades y dependencias del sector público, de la 
sociedad civil, el sector privado y de la comunidad en general. 
XVII.UNICEF. Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, es la fuerza impulsora 
que contribuye a la creaci6n de un mundo donde se respeten los derechos de todos y cada uno de los nillos y ninas. 
XVIII. Consejo Conaultlvo: Consejo Consultivo del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de 
Nillas, Nillos y Adolesoentes del Municipio de Mazatlan, Sinaloa. 
XIX. DIF. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Mazatlán, Sinaloa. 

Articulo 3. Quienes tengan la responsabilidad de aplicar este Reglamento deberán atender los principios rectores 
establecidos en el articulo 4 de la Ley. 

Articulo 4. Para efectos del presente Reglamento son Derechos de las Nillas. Nillos y Adolescentes aquellos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el 
Estado Mexicano forme parte, la Ley General, la Ley, y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPITULO U 
l"4TEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

- SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

SECCIÓN PRIMERA 
De 111 dlapoalc:lonea generales 

Articulo 5. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de nillas, nillos y adolescentes, se crea el 
Sistema Municipal de Protección, como la instancia rectora de la polltica de la infancia, encargada de establecer e 
implementar instrumentos. polllicas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de Nillas, 
Nillos y Adolesoentes. 

El Sistema Municipal de Protección, generaré las condiciones para impulsar una cultura de respeto, protección y 
promoci6n de los derechos de las nillas, ninos y adolescentes. 

Articulo 6. El Sistema Municipal de Protección se integra, organiza y funciona de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley General, Ley, el presente Reglamento y las disposiciones que para tal efecto se emitan. 

El Sistema Municipal de Protección será presidido por el Presidente Municipal, y estaré integrado por las 
dependencias e instituciones vinculadas con la protección de los derechos de Nillas, Nillos y Adolesoentes. 

Forman parte del esquema del Sistema Municipal de Protección, los titulares de las siguientes dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, asi los organismos públicos, representantes de la sociedad civil, 
invitados permanentes y especiales, todos vinculados con cada uno de los derechos de la nillez y adolescencia: 

A. GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN 

l. Presidente(a) Municipal de Mazatlán, Sinaloa 
11. Secretario(a) del H. Ayuntamiento 
111. Tesorero(a) Municipal 
IV. Secretario(a) de Seguridad Pública y Transito Municipal 
V. Secretario(a) de Desarrollo Social 
VI. Dirección de Obras Públicas 
VII. Director(a) General del DIF Mazatlán 
VIII. Delegado(a) de la Procuraduria de Proteccl6n de los Derechos de Nilla, Nillos y Adolesoentes del DIF 
Mazatlán. 
IX. Oirector(a) del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlan 
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X. Regidor Munic:ipal Coordinador(a) de la Comisión de Educación 
XI. Regidor Municipal Coordlnador(a) de la Comisión de Salud 
XII. Consejo Municipal para pnMlflir y atender la violencia intrafamiliar (COMPAVI) 

B. ORGANISMOS PÚBUCOS 

Comisi6n Estatal de Derechos Humanos Zona Sur 

C. DOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CML 

D. INVITADOS PERMANTES 

Regídor(a) Coordinador de la Comisión de Acción Social y Cultura 
Regídor(a) Coordinador de la Comisión de Equidad, Género y Familia 
Regidor(a) Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables 

ESPECIALES 

Para el mejo( desarrollo de sus funciones, el Sistema Municipal de Protección contará con una Secretllrill 
Ejecutiva. 

Articulo 7. Seran Invitados permanentes a las sesiones del Sistema Municipal de Proteoci6n Integral, los 
Coordinadores de las Comisiones del Cabildo, relacionados con la Protección de los Derechos de las Nil\as, Ni/los y 
Adolescentes, y cuando se considere pertinente por et asunto a tratar un representante del o los Juzgados de lo 
Familiar, quienes intervendrán con voz. pero sin voto. 

Asimismo participaran mlnimamente con voz tres nlftas, tres ninoe y 2 adolffcentes mujeres y 2 adolescentes 
varones, que serán seleccionados por el propio Sistema Municipal de Protección, involucrándoles en las temáticas a 
desarrollar de acuerdo a su edad y desarrollo cognoscitivo, para que su participación sea real y productiva. En la 
selecd6n se asegurará en todo momento una participación plural y representativa de los nillos, nll\as y 
adolescentes, considerando criterios de representación geográfica, edad o de género. 

La participación infantil debe ser asumida y garantizada como un proceso, pues no se agota en un solo momento, 
sino que comprende el ejercicio de varios derechos para hacer1a efectiva, como son: El derecho a la inforrnaci6n, et 
defecho a la asociaci6n, et derecho a la libertad de expresión, el derecho a ser escuchado y que la opinión sea 
valorada y tomada en cuenta. Los procesos participativos de ninas, nillos y adolescentes deben ser: Permanentes, 
informados, deliberativos, adecuados para el grado de edad y desarrollo, transparentes y retribuibles en acciones 
coocreta en la vida de ninas, nillos y adolescentes. 

El Sistema Municipal de Protección garantizará, a propuesta de la Secretarla Ejecutiva, el establecimiento de 
mecanismos para la libre expresión de las nil\as, nil\os y adolescentes en las sesiones. Para la participación de las 
nitlas, nillos y adolescentes en las sesiones del Sistema Municipal, la Secretarla Ejecutiva, obtendrá por parte de las 
personas que tengan su guarda y custodia las autorizaciones correspondientes y cuando sea necesario se realizarán 
las gestiones conducentes para que sean acompal\ados por éstos durante las sesiones. 

Articulo 8. El Presidente podrá invitar de manera especial a las sesiones de dicho Sistema, a representantes de 
otras dependencias y entidades de la Administración Pública Nacional, Estatal o Municipal, asi como a personas o 
instituáooes nacionales o internacionales especializadas en la materia, según el asunto a tratar, quienes 
inteNendrán con voz, pero sin voto. 

Entre otros, podrian ser los titulares de: 
Secretarla Ejecutiva de SIPINNA Nacional 
Secretarla Ejecutiva de SIPINNA Sinaloa 
Senador(a) Presidente(a) de la Comisión de Derechos de la Nil\ez y de la Adolescencia 
Senador(a) Presidente(a) de la Comisión de Grupos Vulnerables 
Senador(a) Presidente(a) de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano 
Oiputado(a) Presidente(a) de la Comisión de Derechos humanos 
Diputado(&) Presidente(a) de la Comisión de Equidad, Género y Fam"ia 
Oiputado(a) Presidente(a) de la Comisión de Participación Ciudadana 
Oiputado(a) Presidente(a) de la Comisión de Salud y Asistencia Social 
Rectorla de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
Secretaria de Educaci6n Pública y Cultura 
Presidenta del DIF Estatal 
Pn!sidenta del DIF Municipal 
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Instituto Municipal de las Mujeres 
Instituto Municipal del Deporte 
Instituto Municipal de la Cultura 
Asociaciones Civiles 
Filantropla Shriners 
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Artlculo 9. El Sistema Municipal de Protección Integral, tendrán cuando menos las siguientes atribuciones en 
materia de nií'las, nií'los y adolescentes: 

l. Instrumentar y articular la potltíca municipal de infancia y adolescencia en concordancia con la potltica 
nacional y la polltica local; 

11. Colaborar con el Estado y la Federación en la formulación , ejecución e Instrumentación de pollticas 
públicas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de nií'las, 
nií'los y adolescentes con la participación de los sectores público, social y privado, asi como de nií'las. nií'los 
y adolescentes; 

111. Elaborar, aprobar y ejecutar el Programa Municipal de Protección de las Nií'las. Nií'los y Adolescentes. con 
la participación de los sectores Público, social y privado, así como de nií'las, nií'los y adolescentes; 

IV. Llevar a cabo el seguimiento, monitoreo y evaluación del Programa Municipal de Protección de nillas, nillos 
y adolescentes; 

V. Emitir un informe anual sobre los avances del Programa Municipal de Protección y remitir1o al Sistema 
Estatal de Protección Integral; 

VI. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de sus derechos de la nií'lez y la adolescencia en la 
elaboración de programas, así como en las políticas y acciones para la protección de los derechos de las 
nillas, nillos y adolescentes; 

VII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos del presente 
Reglamento. 

VIII. Difundir el marco jurídico municipal, local, nacional e internacional de protección de los derechos de nillas, 
nillos y adolescentes; 

IX. Generar los mecanismos necesarios para garantizar su participación directa y efectiva en los procesos de 
elaboración de programas y políticas municipales para la garantía y protección integral de sus derechos; 

X. Promover el establecimiento de presupuestos destinados a la protección de los derechos de nií'las. nií'los y 
adolescentes, los cuales tendrán una realización progresiva; 

XI. Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de nií'las, nií'los y adolescentes en la planeación 
municipal de desarrollo; 

XII. Promover la celebración de instrumentos de colaboración y coordinación, así como acciones de 
concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, que contribuyan al 
cumplimiento del Reglamento; 

XIII Establecer mecanismos de colaboración y coordinación con otros sistemas municipales de protección de 
derechos de nil\as, nií'\os y adolescentes; 

XIV. Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y continua sobre el conocimiento y 
respeto de sus derechos de nillas, nillos y adolescentes. principalmente con aquellas personas que 
trabajan desde los diversos ámbitos en la garantía de sus derechos; 

XV. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanla entre las instancias públicas y privadas con nillas. 
nillos y adolescentes; 

XVI. Coadyuvar en la consolidación del Sistema Local de Protección; 
XVII. Participar en la elaboración del Programa Local de Protección; 
XVIII. Administrar el sistema municipal de información y coadyuvar en la integración del sistema de información a 

nivel estatal y nacional; 
XIX. Auxiliar a la Procuraduría Local y Municipal de Protección en las medidas urgentes de protección que ésta 

determine, y coordinar las acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones; y 
XX. Las demás que les otorguen otras disposiciones aplicables. 

Articulo 10. El Sistema Municipal de Proteoción sera presido por el Presidente Municipal de Mazatlán, y sólo en 
casos excepcionales podrá ser suplido por el Secretario del H. Ayuntamiento, o la persona que aquel designe. 

Artlculo 11. La persona titular de la presidencia del Sistema Municipal de Proteoción tendrá las facultades 
siguientes: 

l. Representar al Sistema Municipal de Protección en ámbitos públicos a nivel Estatal, Nacional e Internacional; 
11. Presidir y dirigir las sesiones del Sistema Municipal de Protección, con apoyo de la persona titular de la 

Secretarla Ejecutiva; 
111. Supervisar la ejecución de los lineamientos que el Sistema Municipal de Protección acuerde; 
IV. Requerir a los integrantes del Sistema Municipal realizar las acciones conducentes para el cumplimiento de 

los acuerdos, resoluciones y recomendaciones del mismo; 
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V. Emitir el voto de calidad, en caso de empate: 
VI Autorizar el orden del dla correspondiente para las sesiones del Sistema Municipal de Protección: 

VII Instruir a la persona titular de la Secretaria Ejecutiva. para convocar a las sesiones del Sistema Municipal de 
Protección, 

VIII. Invitar a las sesiones del Sistema Municipal de Protección a otras dependencias o entidades de la 
Administración Püblica Municipal, asl como personas o instituciones, nacionales o internacionales, 
especializadas en la materia: y 

IX. Las demás que le sellale el presente ordenamiento y otras disposiciones legales aplicables. 

Articulo 12. Los Integrantes del Sistema Municipal de Protección tendrán las siguientes facultades: 

l. Compilar y facilitar la mfonnación necesaria para el adecuado funcionamiento del Sistema Municipal de 
Protección: 

II Participar en la elaboración del Programa Municipal de Protección; 
111 Asistir puntualmente a las sesiones del Sistema Municipal de Protección: 
IV Nombrar en casos excepcionales, a la persona que fungirá como suplente. misma que deberá tener cuando 

menos el nivel inmediato inferior. esto deberá ser notificado a la Secretaria Ejecutiva. cuando menos cuatro 
dias naturales de antelación a la celebración de las sesiones ordinarias y con dos dias naturales para 
sesiones extraordinarias. 

v . Votar y participar en las sesiones del Sistema Municipal de Protección solicitando y haciendo uso de la palabra: 
VI. Presentar propuestas de temas y trabajo: 

VII Sugerir al Secretario(a) Ejecutovo(a) asuntos que deban tratarse en las sesiones del Conse¡o. para inclu1rtos en 
el orden del dia, 

VIII Cumplir y e¡ecutar los acuerdos del Sistema Municipal de Protección; 
IX Solicitar la dispensa de la lectura de los documentos presentados en la sesión; 
X. Solicitar al Presidente del Sistema Municipal de Protección se convoque a sesión extraordinaria si hubiere 

necesidad: 
XI Emitir su voto en los asuntos planteados ante el sistema: y 
XII Las demás que le sellale el presente Reglamento y otras disposiciones legales aplicables 

Articulo 13. Las personas invitadas a las sesiones podrán: 

Designar, de manera excepcional. una persona suplente cuando no puedan asistir a la sesión. Estos 
nombramientos deberán ser notificados a la Secretarla Ejecutiva. por lo menos cuatro dlas naturales con 
antelación para sesiones ordinarias y con dos dias naturales para sesiones extraordinarias: 

II Participar, con derecho a voz, en las discusiones sobre los asuntos y temas que se traten en las sesiones. 
111 Realizar propuestas para fonnulación y aplicación de pollticas y estrategias en materia de instrumentos. 

políticas, procedimientos. servicios y acciones de protección de los derechos de nillas nillos y adolescentes. 
así como aportar su experiencia y sugerir mejores prácticas en esta materia: 

IV. Analizar y emitir opiniones respecto de los asuntos y casos especificas que someta a su consideración el 
Sistema Municipal de Protección. 

Articulo 14. Los integrantes que representen las dependencias y entidades en el Sistema Municipal de Protección, 
nombrarán a un suplente que deberá tener el nivel inmediato inferior al que le corresponde su titular. Los suplentes 
de las Comisiones de Regidores. serán designados por el Presidente de estas entre los regidores integrantes de las 
mismas. 

Articulo 15. Los integrantes del Sistema Municipal de Protección, que fonnen parte de la administración pública 
municipal. deberán reportar cada cuatro meses los avances en el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones 
emitidos por dicho Sistema, a fin de que la Secretaria Ejecutiva realice un infonne integrado y pormenorizado al 
Presidente Municipal y al propio Sistema Municipal de Protección. 

Articulo 16. El Sistema Municipal de Protección podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere 
pertinentes respecto al avance y cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y recomendaciones propias. y de 
aquellas que haya emitido el Sistema Nacional, a fin de que éstos sean implementados por el Sistema Municipal de 
Protección en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Artlculo 17. Los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que emita el Sistema Municipal de protección, deberán 
establecer cuando menos los siguientes criterios: 

l. La situación de los derechos o el derecho especifico a atender o garantizar: 
II En su caso, acciones que deben emprender las dependencias municipales; 

111. Ruta de trabajo para su cumplimiento; 
IV. Plazo para la Implementación de acuerdos: 
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V. Acciones que podrá determinar Sistema Municipal de Protecci6n por el rumplimiento de los actJerdos 

Los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que emita el Sistema Municipal de Protecci6n, podrá ser de 
cumplimiento ordinario o urgente. dependiendo de la emergencia para salvaguardar el interés superior de la ninez. 

SECCIÓN SEGUNDA 
De la elección de los Representantes de la Sociedad Clvll 

Articulo 18. El Sistema Municipal de Protección. contará con dos representantes de la SOCledad civll, que tendrán 
carácier honorifico. durarán tres anos en su cargo, y no recibirán emolumento o contraprestación económica alguna 
por su desempel\o como miembros del Sistema Municipal de Prolección 

Los gastos que realicen los representantes de la sociedad civil, por las actividades que Ueven a cabo en su calidad 
de miembros del Sistema Municipal de Prot8<:1:16n, serán cubiertos por la Secretaria Ejecutiva 

Artlculo 19. La Secretarla Ejecutiva debe emitir la convocatoria publica a que se refiere el apartado ·o· del crticulo 
127 de la Ley General. la cual se publicará en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· y en los medios físicos y 
electrónicos que determina dicha Secretaria Ejecutiva para su mayor difusión 

La Secretaria Eject.ltiva emitiré la convocatoria con al menos 60 dias naturales previos a la íecha en que concluya la 
designación del representanta de la sociedad civíl que se pretende elegir. 

La convocatoria estableceré las bases para que las instituciones académicas. organízaciones de la sociedad civil, 
postulen especialistas en la promoción y defensa de los derechos humanos y que cuenten con experiencta 
relacionada al trabajo con ninas. ninos y adolescentes. 

Artlculo 20. Los representantes de la sociedad civil, deberán cumphr con los requ1s1tos siguientes. 

l. Tener residencta permanente en el Municipio de Mazatlán; 
11. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso. en el que el sujeto pasivo o victima del mismo haya 

sido una nlna. nlno o adolescentes; 
111. Experiencia mlnlrna de cinco anos, comprobada en la defensa o promoción de los derechos de la infancia o 

derechos humanos; 
IV. No haber ocupado cargo publico ni haber desempenado cargo de dirección nacional o estatal en algun partido 

polltico, por lo menos dos anos antes de su postulación; 
V Acampanar a su solicitud escrito mediante el cual se expongan las razones por las cuales considera su inclusión en 

el Sistema Municipal de Protección; y 
VI Los demh que se contengan en las bases de la Convocatoria 

Artlculo 21 . La solicitud y demás documentación solicitada se rectbirá por la Secretarla Ejecutiva, durante y hasta 
los 30 dlas naturales posteriores a la publicación de la convocatoria 

Una vez recibida la documentación la Secretarla Ejecutiva, tendrá otros 1 O dlas naturales al cierre de la 
convocatoria. para publicar en la página electrónica del Sistema Municipal de Protección, la lista de las personas 
inscritas que cubren los requisitos previsto en el Reglamento y en la Convocatoria. y a la mayor brevedad posible 
deberá someterlo a consideración de los miembros del Sistema que eteglrin a los dos candidatos para ocupar el 
cargo de repl'9HntantH de la sociedad clvll. En todo momento, se deberá respetar el pnncrpio de equidad de 
género. 

Artlculo 22. En caso de que se descubriera de forma superviniente que cualquiera de los o las candidatas 
designadas, aportó datos falsos o que no cumple con los requisitos que marca este Reglamento o las bases de la 
convocatoria, los integrantes del Sistema Municipal de Protección podrán elegir en su sustitUCl6n a cualquier otro de 
los postulantes que rumpla con ellos. 

Artlculo 23. La calidad del Representante de la Sociedad civil en el Sistema Municipal de Protección, se pierde por 
renuncia expresa o tácita. entendiéndose como renuncia expresa la que el representante emita por esenio ante el 
Presidente, y como renuncia tacita, la inasistencia injustificada por parte de un representante a tres sesiones del 
Sistema Municipal de Protección. 

SECCIÓN TERCERA 
Del ConHjo Consultivo del Sistema Munlclpal de Protección Integral 

Articulo 2<4. El Sistema Municipal de Proteccl6n Integral, conforme al articulo 145 de la Ley General y 117 de la Ley 
Estatal, contará con un Conaejo Consultivo, en los que participarán las autoridades competentes, el cual tendrá 20 
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integrantes que se elegirán entre los sedores público, privado, académico y social, en los ténnino a que se refiere 
este Reglamento. 

Los integrantes del Consejo Consultivo durarán en su cargo tres anos y podrán ser reelectos para un periodo 
adicional. Los integrantes del Consejo Consultivo. serán elegidos por mayoria de votos de los Integrantes del 
Sistema Municipal de Protección confonne a lo siguiente: 

l. Diez integrantes a propuesta de la Secretarla Ejecutiva; y 
11. Diez integrantes a propuesta del propio Consejo Consultivo. 

Por esta úníca ocasión serán elegidos previa propuesta y votación de los integrantes del Sistema Municipal de 
Protecci6n. pues el Consejo Consultivo, no se encuentra integrado al Sistema Municipal. 

Una vez publicado el presente Reglamento, los candidatos deberán ser propuestos a la Secretarla Ejecutiva por 
escrito por parte de las instituciones académicas. científicas, gubernamentales, empresariales y las organizaciones 
de la sociedad ttvil, previa convocatoria aprobada y publicada en los medios electrónicos dos meses antes de 
tenninen su cargo. 

Articulo 25. El Consejo Consultivo. tiene las funciones siguientes 

Emitir recomendaciones al Sistema Municipal de Protección, respecto de las politícas, programas. lineamientos. 
instrumentos, procedimientos. servicios y acciones de protección de los derechos de nillas. nillos y adolescentes 
que implementa dicho Sistema; 

11. Recomendar al Sistema Municipal de Protección, a través de la Secretarla Ejecutiva; la celebración de convenios y 
acuerdos para realizar actividades académicas con instituciones públicas o privadas. estatales, nacionales o 
internacionales relacionadas con los derechos de nillas, nillos y adolescentes: 

111. Recomendar a la Secretaria Ejecutiva la celebración de conferencias, seminarios, coloquios y, en general cualquier 
evento de debate y difusión sobre los derechos de nillas. nillos y adolescentes; 

IV Proponer al Sistema Municipal de Protección. a través de la Secretarla Ejecutiva, estudios. investigaciones y otros 
documentos que contribuyan a la toma de decisiones y elaboración e implementación de políticas públicas 
relacionadas con los derechos de nillas, mllos y adolescentes: 

V Proponer al Sistema Municipal de ProtetCIÓn, a través de la Secretaria Ejecutiva, el proyecto de lineamientos para 
su integración. organización y funcionamiento: 

VI Integrar grupos de trabajo especializados para el estudio de temas que le encomiende el Sistema Municipal de 
Protección, así como Incorporarse a las Comisiones Temporales o Pennanentes; 

VII. Atender las consultas y fonnular opiniones que le sean solicitadas por el Sistema Municipal de Protección, asl c;mo 
la persona tttular de la Secretarla Ejecutiva; 

VIII Presentar al Sistema Municipal de Protección. un infonne anual de sus actividades, y 
IX Las demás que le encomiende el Sistema Municipal de Protección y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Articulo 26. El Sistema Municipal de Protección establecerá lineamientos para la integración. organización y 
funcionamiento del Consejo Consultivo. en donde se deberá prever un mecanismo para que las instituttones 
académícas, cientifícas. gubernamentales, empresariales y las organizaciones de la sociedad civil puedan proponer 
a la Secretarla E¡ecutiva las personas candidatas para la integración del Consejo Consultivo quien lo someterá a 
aprobación del Sistema Municipal de Proteooón. 

Articulo 27. Los integrantes deberén reunir los siguientes requisitos: 

Tener cuando menos cinco allos de experiencia en materia de defensa y protección de derechos de nillas, nillos y 
adolescentes y/o derechos humanos en el momento de su designación: 

II Contar con trayectoria en instituciones, entidades. dependencias o temas relacionados con los derechos de las 
nillas, nillos y adolescentes, y 

111 Poseer un grado académico de licenciatura o superior. 

Articulo 28. Las personas elegidas para integrar el Consejo Consultivo deben manifestar por escrito, a la Secretarla 
Ejecutiva su aceptación al cargo. 

Ejercerán su cargo en fonna honorifica, y no recibirán emolumento o contraprestación económica alguna por el 
mismo. 

Los gastos que realicen los integrantes del Consejo Consultivo por las actividades que lleven a cabo en su calidad 
de miembros de dicho Consejo, serán cubiertos por la Secretaria Ejecutiva. 

Articulo 29. El Sistema Municipal de Protección para la integración del Consejo Consultivo podrá considerar criterios 
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de equidad de género, pluralidad y de representatividad, que permitan un equílibrio entre los sectores público, 
privado y social, asi como una adecuada representación de las sindicaturas y comisarias que confonnan esta 
entidad pública municipal. 

SECCION CUARTA 
Del Programa Munlclpal de Protección de Nll\as, Nll\os y Adolescentes 

Articulo 30. El programa municipal, es la herramienta de planeación estratégica de la Administración Pública 
Municipal. que organiza las acciones del gobíerno municipal de forma sistemética y coordinada con el fin de orientar 
el trabajo del Sistema Municipal de Protección y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las nillas, nillos y 
adolescentes. 

Articulo 31 .Las autoridades municipales en el émbito de sus respedivas competencias, a través del Sistema 
Municipal de Protección. asi como los sectores privado y social, participarán en la elaboración y ejecución del 
Programa Estatal, mismos que deberán ser acordes con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, con la Ley 
General y la ley de nuestro Estado. 

Articulo 32. El Programa Municipal contendrá las políticas, objetivos, estrategias y lineas de acoón priontanas en 
materia de e¡ercioo. respeto, promoción y protección integral de nillas, nillos y adolescentes, debiéndose en el 
mismo. 

l. Garantizar en enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos, para el diseno y la 
instrumentación de politicas y programas de gobierno; 

11. Promover la participación permanente y activa de las nil'las, nil'los y adolescentes y de la sociedad civil; 
111 Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de implementación de politicas, programas gubernamentales. 

legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. 

Articulo 33. En el diseno y aplicación del Programa Municipal de Protección se tornarán en cuenta las condiciones 
particulares de nii'\as, mi'\os y adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio 
1guahtano de todos sus derechos. 

Articulo 34. La Secretaria Ejecutiva podrá emitir recomendaciones para que el Programa Municipal de Protección. 
incorpore las estrategias y las lineas de acción prioritarias del Programa Nacional. 

Articulo 35. Una vez concluida la elaboración del Programa Municipal de Protección, deberá ser puesto a 
consideración del pleno del H. Ayuntamiento para su discusión y aprobación. 

El Programa Municipal de Protección. deberá ser publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SECCIÓN QUINTA 
De la Secretarla Ejecutiva 

Articulo 36. La Coordinación Operativa del Sistema Municipal de Protección. recaerá en un órgano administrativo 
desconcentrado de la Presidencia Municipal, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva. 

Articulo 37. La Secretarla Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones: 

Llevar a cabo la logística para la celebración de las sesiones en coordinación con otros cuerpos de apoyo 
relevantes: 

II Recibir, de las personas integrantes del Sistema Municipal de Protección, las propuestas de los asuntos y temas a 
analizar en las asambleas ordinarias, asi como las propuestas para la celebración de las asambleas extraordinarias; 

111. Pasar lista de asistencia durante la sesión y llevar el registro de ella; 
IV Declarar la existencia del quórum legal; y en su caso; 
v. Solicitar a la persona titular de la presidencia del Sistema Municipal de Protección el diferimiento de la sesión por 

falta de quórum; 
VI. Ceder el uso de la palabra a las personas participantes durante las sesiones; 

VII. Tomar las votaciones y dar a conocer el resultado de las mismas: 
VIII. Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Municipal 

que deriven de la Ley y del presente Reglamento; 
IX. Elaborar el anteproyedo del Programa Municipal de Protección para someterlo a consideración de los miembros del 

Sistema Municipal de Protección Integral; 
X Llevar a cabo el seguimiento y monítoreo de la ejecución del Programa Municipal de Proteccl6n; 
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XI. Elaborar y mantener adualizado el Manual de Organización y Operación del Sistema Munlcipal de Protección; 
XII. Apoyar al Sistema Municipal de Protección en la ejecución y seguimiento de los acuerdos y resoluciones emttidos; 
XIII. Promover y celebrar oonvenios de coordinación, colaboración y concertación con Instancias públicas, privadas, 

nacionales y estatales: 
XIV Realizar y promover estudios e Investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la atención, defensa y 

protección de nn'las. nillos y adolescentes, oon el fin de difundir1os a las autoridades competentes y a los sectores 
soaal y privado para su inoorporaCl6n en los programas respectivos; 

XV Difundir entre las autoridades oorrespondientes y la población en general los resultados de los trabajos que realice. 
asl como toda aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y oonsolidación de perspectiva en 
la matena. desagregada por lo menos, en razón de edad. sexo, municipio, escolaridad y discapacidad; 

XVI Asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. que lo requieran para el 
eiercicio de sus atribuct0nes. 

XVII Informar cada cuatro meses al Sistema Municipal de Protección y a su Presidente. sobre sus actividades; 
XVIII Fungir como instancia de inter1ocuc1ón con organizaciones de la sociedad civil, academia y demás instituciones de 

los sectores soaal y pnvado, 
XIX. Coordinarse con la Secretaria Ejecutiva Estatal y con las Secretarlas Ejecutivas de los Municipios de Protección, 

para la articulación del Programa Local de Protección. asl como el intercambio de información necesaria a efecto de 
dar cumplimiento con el obJeto de este reglamento; 

XX Presupuestar y administrar fondos suficientes para la celebración de las sesiones del Sistema Municipal de 
Proteeetón y de las comisiones que se instauren; 

XXI Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Municipal de Protección. llevar el archivo de éstos y de los 
instrumentos Jurídico que denven. y expedir constancia de los mismos; 

XXII Para el adecuado desarrollo de las sesiones debe elaborar el proyecto de la convocatoria conforme a los requisitos. 
y, 

XXIII Las demás que le encomiende el Presidente o el Sistema Municipal de Protección. 

Articulo 38. El titular de la Secretaria E¡ecut1va. será nombrado y removido libremente por el Presidente del Sistema 
Municipal de Proteeetón. y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

I Tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos: 
II Contar con al menos cinco al\os de experiencia comprobable en materia de derechos de la infancia y la 

adolescencia. o derechos humanos. 
111 Contar con titulo profesional de nivel licenciatura debidamente registrado; 
IV No haber sido sentenciada(o) por delito doloso o inhabilitado como servidor público. 

Articulo 39 La Secretaria Ejecutiva debe promover acciones para que el Sistema Municipal de Protección, en 
cumphmiento del articulo 11 de la Ley garantice la concurrencia de competencias, adoptando las medidas 
necesanas para garantizar los derechos reconocidos en esa Ley a todas las Nil'las. Nil'los y Adolescentes sin 
discnminac1ón de ningún hpo o condición. Asimismo garantizará la participación de los sectores sociales y privado. 
asi como de N1í'las. N1í'los y Adolescentes. en estricto cumplimiento al párrafo segundo del articulo 138 de la Ley 
General 

Para efectos del párrafo antenor, la Secretaria Ejecutiva promoverá consultas públicas y periódicas. a través de su 
pagina electrónica u otros medios. con el sector público, social y privado, asl como de mecanismos universales, 
representativos y permanentes de participación en los diferentes entornos en los que se desarrollan las nil'las, nll'los 
y adolescentes de manera cotidiana. 

Corresponde a la Secretaria E¡ecuhva dar seguimiento a la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos 
del Munic1p10 para el cumphmtento de las acciones establecidas en la Ley y el presente Reglamento. 

Articulo 40. La Secretarla E1ecut1va debe promover e implementar las acciones necesarias para que el Sistema 
Municipal de Protección establezca las medidas que permitan procurar una colaboración y coordinación eficiente 
entre los tres órdenes de gobierno. con la participación de los sectores social y privado, asl como de nil'las, nil'los y 
adolescentes para garantizar el e¡ercicio pleno de sus derechos. asl como su protección integral. 

Articulo 41. La Secretaria Ejecutiva debe elaborar y someter a la aprobación del Sistema Municipal de Protección, 
el proyecto del Manual de Organización y Operación del Sistema Municipal de Protección de Nil'las, Nil'los y 
Adolescentes del Municipio de Mazatlán, así como de las modificaciones que correspondan a fin de mantenerlo 
actualizado 
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El Manual de Organización y Operación del Sistema Municipal de Protección Integral, deberá contener por lo menos, 
lo siguiente: 

l. Los mecanismos para convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema Municipal de 
Protección; y 

11 . El contenido de las actas de las sesiones del Sistema Municipal de Protección. 

Articulo 42. En caso de ausencia temporal de la persona titular de la Secretarla Ejecutiva, esta seré suplida por una 
persona que tenga un nivel inmediato infenor, mientras se designa a una nueva persona a cargo de la Secretarla 
Ejecutiva o se supere la ausencia temporal. 

SECCIÓN SEXTA 
SESIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

Articulo 43. El Sistema Municipal de Protección sesionará de forma ordinaria, cuando menos dos veces al ano. 
previa convocatoria y de acuerdo con el calendario aprobado para tal efecto. sin prejuicio que se realicen tfflonn 
extraordinarias, cuando existan circunstancias que lo ameriten, a propuesta de la persona titular de la Presidencia, 
de los integrantes del Sistema, de los invitados permanentes o de la Secretaria Ejecutiva. 

Para sesionar válidamente se requerirá el quórum de la mayorla de sus miembros y la asistencia de su Presidente o 
en su caso su suplente, sus decisiones se tomarán por mayorla de votos, y en caso de empate. el Presidente tendrá 
voto de calidad 

El calendario de sesiones ordinarias, una vez aprobado por el Sistema Municipal de Protección, se publicará en el 
sitio web que para tal efecto determine la Secretarla Ejecutiva, sin prejuicio de que se dé a conocer por otros medios 
que esta estime pertinentes. 

Artículo 44 Para la realización de las sesiones del Sistema Municipal de Protección se tendrá como sede la Sala de 
Sesiones del H Cabildo Municipal. pudiéndose reunir en otros lugares, cuando asi lo determine la persona titular de 
la Pres1denaa del Sistema Muni<:1pal de ProtecCIÓn 

Articulo 45. La persona titular de la Presidencia Municipal, podrá modificar la fecha fijada para la celebración de las 
sesiones ordinarias previo aviso a los integrantes del Sistema Municipal de Protección, asl como de los invitados por 
lo menos con tres dias hábiles a la celebración de la sesión. 

Articulo 46. Las sesiones extraordinarias llenen por objeto tratar asuntos que por su urgencia no pueden esperar 
a ser desahogados en la siguiente sesión ordinaria y no podrá modificarse la fecha de su celebración. 

Artículo 47. La convocatoria a las sesiones deberé contener como requisitos mlnlmos: Fecha, hora, el lugar en 
que la misma se celebrará, su carácter ordinario o extraordinario, el orden del dla, asl como la documentación 
necesaria para la discusión de los asuntos. 

Articulo 48. Para la celebración de las sesiones ordinarias la convocatoria deberá enviarse por lo menos con 
cinco dlas hábiles de anticipación; en el caso de las sesiones extraordinarias, por lo menos con tres dlas 
hábiles de anticipación a la fecha de su celebración. 

Articulo 49. Para que el Sistema Municipal de Protección pueda sesionar, es necesario que estén presentes la 
mitad más uno de los integrantes. Incluida la persona titular de la Presidencia, o su suplente. 

Articulo 50. El día y hora fijados para la sesión, reunidas las personas integrantes del Sistema Municipal de 
Protección, la persona titular de la Secretarla Ejecutiva determinará la existencia del quórum asentándolo en el ada 
respectiva. 

Articulo 51 . Si llegada la hora prevista para la sesión, no estuviere presente la mitad más uno de sus integrantes 
con derecho a voz y voto, pero estuviera la persona titular de la Presidencia, ésta en acuerdo con los Integrantes que 
estuvieren presentes, en caso de celebrarse una sesión ordinaria, la persona titular de la presidencia, tomará las 
medidas necesarias para el diferimiento de la misma, lo que se hará constar en el acta correspondiente. 

En este supuesto, la persona titular de la Presidencia, previo acuerdo con las personas Integrantes del Sistema y 
personas invitadas, iniaará una sesión de trabajo y el resultado de la sesión podrá tomarse como base para la toma 
de acuerdos en el desahogo de la sesión diferida, la cual se realizará cuando lo determine la persona titular de la 
Presidencia. 
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En el supuesto de las asambleas extraordinarias las personas integrantes del Sistema Municipal de Protección. 
podrán sesionar válidamente con la concurrencia de una tercera parte de los integrantes presentes con derecho a 
voz y voto incluida la persona titular de la Presidencia o en su defecto su suplente. 

Articulo 52. De existir el quórum para el desarrollo de la sesión, la persona titular de la presidencia, declarará el 
Inicio de la misma. para posteriormente ceder el uso de la palabra a la persona titular de la Secretaria Ejecutiva. 
quien dará cuenta a los asistentes del contenido del orden del dla. A solicitud de cualquiera de las personas 
integrantes o invitadas del Sistema Nacional podrá adicionarse algún asunto general. previo acuerdo de la persona 
titular de la Presidencia 

Articulo 53. Al aprobarse el orden del dla, se consultará en votación económica si se dispensa la lectura de los 
documentos de la sesión que hayan sido previamente circulados con la convocatoria. 

Artículo 54. Durante la sesión, los asuntos contenidos en el orden del dia serán analizados y, en su caso. votados. 
salvo cuando el propio Sistema Municipal de Protección acuerde posponer la d1scus1ón o votación de algún asunlo 
para una sesión posterior 

Articulo 55. En cada punto del orden del d ia, la persona titular de la Presidencia, por conducto de la persona titular 
de la Secretaria E¡ecutiva cederá la palabra ordenadamente a las personas asistentes que quieran hacer uso de 
ésta. y cuando lo estime procedente preguntará si está suficientemente discutido el asunto 

Concluido el intercambio de opiniones. la persona titular de la Secretarla Ejecutiva preguntará a las personas 
asistentes si está suficientemente discutido el asunto. concluida la discusión, de ser el caso, se pasará a la votación 
correspondiente. 

Si ninguna persona solicita la palabra, se procederá a la votación del asunto o en defecto los asistentes se darán por 
enterados del mismo. según sea el caso. 

Artículo 56. En caso de que alguna persona que intervenga en las sesiones requiera de medidas de acces1b1hdad. 
intérprete o traductor, la Secretaria E¡ecutiva proveerá oportunamente lo conducente para su intervención 

Articulo 57. Las personas integrantes del Sistema Municipal de Protección con derecho a voto. lo harán expresando 
su voluntad por los mecanismos disponibles que garanticen certeza en el sentido de su voto. 

La vo1ación se tomará en el siguiente orden: Se contarán los votos a favor, los votos en contra y, en su caso. las 
abslenciones 

En caso de empate, la persona titular de la Presidencia tendrá voto de calidad. 

Articulo 58. El orden del dla para las sesiones del Sistema Municipal de Pro1ección, sean ordinanas o 
extraordinarias. deberán contener al menos: 

Lista de asistencia y declaración del quórum legal; 
II Lectura y aprobación en su caso, del orden del dia; 

111 Dar cuenta del acta de la sesión anterior y, en su caso, aprobación de la misma; 
IV Informe de la Secretaria Ejecutiva; quién dará cuenta de los acuerdos pendientes por solucionar y de las actividades 

realizadas; 
V Acuerdos; y 
VI Asuntos generales, tratándose de sesiones ordinarias. 

Articulo 59 Desahogados todos los puntos del orden del dla, la persona titular de la Presidencia declarará el cierre 
formal de la sesión. 

Articulo 60 De cada sesión el Sistema Municipal de Protección. la Secretarla Ejecutiva levantará un proyecto de 
acta . la cual deberá contener como mlnimo, los aspectos siguientes: 

l. Lugar. fecha y hora de inicio y terminación de la sesión, 
11 . Tipo de sesión (ordinaria o extraordinaria), 

111. Nombre y cargo de las personas asistentes y la Institución, organismos o entidad a la que representan, 
IV. Desahogo del orden del die. 
V Asuntos Generales. 

VI. Sintesis de cada una de las intervenciones, 
VII Acuerdos y resoluciones adoptados, 
VIII Estado de cumplimiento de los acuerdos y resoluciones anteriores. 
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El proyecto de acta será sometido para su aprobaci6n cinco dlas héblles posteriores a la sesión por los mecanismos 
tecnológicos disponibles que garanticen la eficiencia e inrnedi8tez debida. Si no existen comentarios o correcciones 
al acta dentro de los siguientes tres dlas hébiles a la recepción de la misma se daré por aprobada y pasaré al 
proceso de las firmas respectivas. 

Articulo 81 . Una vez finnada el acta y sus anexos por la persona titular de la Secretarla Ejecutiva, se haré llegar una 
copia de la misma a las y los integrantes del Sistema y se publicaré en el sitio -b que para tal efecto detennine la 
Secretarla Ejecutiva. sin perjuicio de que se pueda hacer del conocimiento por otros medios que esta considere 
pertinentes. 

Articulo 62. la persona titular de la Presidencia podré declarar la suspensión de la sesión cuando dejen de 
prevalecer las condiciones de seguridad que garanticen su buen desarrollo. 

Articulo 63. La suspensión podré ser temporal o definitiva. Para el caso de suspensión temporal la persona titular 
de la Presidencia dedara un receso y sellalaré la hora en que se reanudaré la sesión. En el caso de la suspensión 
definitiva de la sesión, ésta se reanudará cuando se haya superado la causa que motivó dicha suspensión o bien 
cuando la persona titular de la Presidencia lo detennlne. 

Articulo 64. las decisiones y acuerdos del Sistema Municipal de Protección, se tomarán por mayorla de votos de 
los integrantes presentes y en caso de empate el Presidente tendré voto de calidad. 

los acuerdos que tome el Sistema Municipal de Protección serán de carécter obligatorio para los titulares de las 
Dependencias y Entidades que lo conforman, en el émbito de su respectiva competencia. salvo que tengan que ser 
aprobados por el Ayuntamiento de conformidad con la legislación y reglamentación vigente. 

SESIÓN SÉPTIMA 
De las Comlalonea 

Artículo 65. El sistema Municipal de Protección podré contar con Comisiones permanentes o transitorias en 
ténninos de los acuerdos. resoluciones o recomendaciones que se adopten. 

la creación de Comisiones seré detenninada como resultado de aquellas situaciones criticas y de urgente atención, 
cualquier integrante del Sistema Municipal de Protección podrá solicitar por escrito ante la Secretarla Ejecutiva. la 
creación de una comisión, precisando cuando menos los siguientes aspectos: 

l. Situación a verificar sobre la garantía de los derechos especlflcos a atender, desde un enfoque multidisciplinario e 
integral; 

11. Argumentar su urgencia y situación critica; 
111. Proponer si es de carécter pennanente o transitorio; 
IV. Proponer su integración, y 
V. Establecer los alcances que tendré la comisión. 

Articulo 66. Las Comisiones tendrén por objeto la detenninación de los mecanismos adecuados y efectivos para la 
Implementación de instrumentos, pollticas. procedimientos, servicios y acciones tendientes a la atención integral de 
la situación de derechos o del derecho en especifico que motivó su creación. 

Articulo 67. las Comisiones contarán con la participación de personas expertas en los temas especlficos a tratar, 
instituciones del sector público, social o privado u organismos estatales, nacionales o lntemaciones y académicos. 
los cargos de las personas que integren alguna comisión serán honoríficos. 

Las Comisiones participaran en las sesiones del Sistema Municipal de Protección por invitación de la Secretarla 
Ejecutiva. 

Articulo 68. las Comisiones tendrán las siguientes atribuciones: 

l. Elaborar los análisis, diagnósticos y propuestas de los asuntos que les encomiende el Sistema Municipal de 
Protección, asl como llevar a cabo las acciones que resulten necesarias para el cumplimiento de sus objetivos; 

11 . Invitar a participar en las comisiones. por conducto del Presidente a los especialistas que consideren convenientes 
para el cumplimiento de los objetivos de los mismos; 

111. Rendir Informes de los resultados de los trabajos encomendados cuando le sean solicitados por el Presidente; y 
IV. las demés que le confiera el Sistema Municipal de Protección. 
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Artlculo 69. La Secretarla Ejecutiva proveerá los insumos necesarios para el desarrollo de las funciones de las 
Comisiones. 

SESIÓN OCTAVA 
De los mec1nl1mos de participación de nlllaa, nll\01 y 1dol11centes 

Articulo 70. Las autoridades municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a disponer 
e Implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de nillas, nillos y adolescentes 
en las decisiones que se toman en el ámbito familiar, escolar, social. comunitario o cualquier otro en el que se 
desarrollen. Asl mismo tienen derecho a que las diferentes instancias gubernamentales, en los tres órdenes de 
gobierno. les Informen de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta. 

La fracción VI del articulo 108 de la Ley, describe que una de las atribuciones del Sistema Municipal de Protección 
en materia de nillas, nillos y adolescentes, la de generar los mecanismos necesarios para garantizar su participación 
directa y efectiva en los procesos de elaboración de programas y políticas locales para la protección integral de sus 
derechos. 

El Sistema Municipal de Protección, a través de la Secretarla Ejecutiva, desarrollara lineamientos. junto con los 
representantes de los sectores público, social y privado, representantes del ámbito académico y organismos 
estatales, nacionales e internacionales. para la generación de mecanismos para promover la participación 
permanente y activa de nillas, nillos y adolescentes en los temas que les incumben y que afectan sus vidas. 

Artículo 71. Estos lineamientos deberán asegurar accesibilidad y su participación libre, previa a la toma de 
decisiones, informada, respetando el principio de interés superior de la nillez, es decir, ponderando primeramente la 
voz de nillas, nillos y adolescentes y deberán considerar: 

l. Los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven las nil\as. nillos y adolescentes para su implementación. 
11. La universalidad en la oportunidad de participación de las ninas, nil\os y adolescentes; 

111 . El principio de lnciusión de las nillas. nillos y adolescentes que represente la diversidad de nuestro l"'lunicipio; 
IV. La construcción de espacios deliberativos permanentes, con metodologlas adecuadas al grado de madurez, 

desarrollo, entorno cultural y geográfico de las nillas. nlllos y adolescentes. 

Articulo 72. Adicionalmente. la Secretarla Ejecutiva podrá llevar a cabo en coordinación con las autoridades 
federales y estatales. asl como con el sector social y privado, ejercicios especlficos de participación tales como 
foros. consultas. encuestas o cualquier otro que permita recoger la opinión, las propuestas. recomendaciones y 
peticiones de nillas. nillos y adolescentes y que éstas puedan ser consideradas en el proceso de elaboración e 
implementación del Programa Municipal de Protección y de los programas y pollticas públicas relacionadas con la 
protección integral de sus derechos que se emitan y aprueben por el Sistema Municipal de Protección. Los 
resultados de estos ejercicios de consulta, deben ser aprobados también por grupos de nillas. niflos y adolescentes, 
previo a su utlllzaci6n. 

SESIÓN NOVENA 
De loa mecanismos de participación de 101 Hctor'ff públicos, social y privado 

Articulo 73. La Secretarla Ejecutiva Implementará en cualquier momento. mecanismo especlficos de participación 
con las personas representantes de los sectores públicos, social y privado que coadyuven en el funcionamiento del 
Sistema Municipal de Protección, tales como seminarios, simposios, congresos. encuentros, paneles, conferencias, 
mesas de trabajo interinstitucionales y demás, para garantizar la participación e involucramiento de dichos sectores 
en la definición e Instrumentación de politices para la garantla y protección Integral de los derechos de nillas, nillos y 
adolescentes que termine el Sistema Municipal de Protección. 

A través del sitio web que para tal efecto determine la Secretarla Ejecutiva. se promoverán consultas públicas y 
periódicas. con el sector público, social y privado. asl como mecanismos universales, representativos y permanentes 
de participación en los diferentes entornos en los que se desarrollan las nillas, nillos y adolescentes de manera 
cotidiana. 

Articulo 74. La Secretarla Ejecutíva instalará mesas de trabajo como espacios operativos de concertación y 
colaboración permanente entre los integrantes del Sistema Municipal de Protección y demás Instituciones públicas 
con et fin de fortalecer ta coordinación y articulación en la elaboración y ejecución del Programa Municipal de 
protección y el cumplimiento de acuerdos, resoluciones y recomendaciones tomados por el Sistdma. 

Se invitara cuando sea posible, a participar en las mesas. a personas expertas. académicas. organizaciones de la 
sociedad civil u organismos estatales. nacionales o internaciones y nillas. nillos y adolescentes. para asistir a tas 
mesas y en su caso, para realizar propuestas de trabajo. 
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SECCIÓN DÉCIMA 
LA UNIDAD DE ATENCIÓN Y DE PRIMER CONTACTO CON 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Articulo 75. La Unidad de atención es la instancia que fungirá como autoridad de primer contacto con nillas, nlllos y 
adolescentes y tendrá por objeto proteger y restituir, en el ámbito de sus atribuciones. los derechos contenidos en la 
Ley y demás ordenamientos de la materia. Asimismo será el enlace con las instancias federales, estatales y 
coordinará a los servidores públicos municipales, cuando en la operación, verificación y supervisión de las 
atribuciones y servicios que les corresponden, detecten casos de violación a los derechos contenidos en la Ley, 
dándose vista a la Procuradurla de Protección competente. 

Articulo 76. La Unidad de atención y de primer contacto con nillas, nillos y adolescentes, estará a cargo de un 
Director, y se auxiliará por el número expertos que de acuerdo al presupuesto lo permita, y por lo menos por un 
profesionista del Derecho, uno de Psicologla, y uno de Trabajo Social. Debiendo éstos contar como requisito, cédula 
profesional y experiencia en materia de infancia, adolescencia y familia o protección de derechos humanos. 

Articulo 77. Requisitos para ser titular de la Unidad de Atención y de primer contacto son: 
a) Ser ciudadano mexicano 
b) Tener más de 35 anos 
c) Contar con Tltulo profesional de Licenciatura en Derecho, Psicologla, Antropología Social, Sociólogo y/o 

Trabajo Social. 
d) Cédula Profesional 
e) Carta de no antecedentes penales 
f)Contar al menos con 3 al'los de experiencia en derechos de la infancia, adolescencia y familia o protección de 

derechos humanos. 

Articulo 78. Las atribuciones de la de la Unidad de Atención y de primer contacto, además de las que se mencionan 
en el articulo 95 de la Ley, son: 

l. Proponer a los integrantes del Sistema Municipal de Protección su programa de Trabajo; 
11. Elaborar un diagnóstico sobre la situación de vulneración de derechos de nillas, nillos y adolescentes que hayan 
sido denunciados, asl como una propuesta de plan de restitución de derechos, bajo el principio del interés superior 
del nillo; 
111. Restituir los derechos de nillas, nillos y adolescentes que estén dentro de la competencia de las autoridades 
municipales, según las leyes y reglamentos aplicables y solicítar a la Procuradurla de Local de Protección las que no 
sean de competencia del Municipio; 
IV. Establecer mecanismos de comunicación accesibles para que nillas, nillos y adolescentes puedan tener contacto 
con las autoridades municipales y de reportar la vulneración de alguno de sus derechos sin la necesidad de la 
intervención de un adulto; y 
V. Girar citatorios. ordenar las evaluaciones del equipo multidisciplinario, así como las gestiones necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones. 

Articulo 79. El titular de la Unidad de Atención y de primer contacto, podrá delegar sus atribuciones mediante 
acuerdo, lo cual deberá ser informado mediante oficio al Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal de Protección. 

Articulo 80. Cuando la Unidad de Atención y de primer contacto reciba una queja o denuncia de vulneración de 
derechos deberá seguir cuando menos el siguiente procedimiento: 

l. Dictar acuerdo de inicio de investigación y la asignación de un equipo técnico; 
11. Acercarse a la familia o lugares donde se encuentren las nillas. nh'los o adolescentes cuando exista información 
sobre posible vulneración de sus derechos y de ser necesario se solicitará a las autoridades municipales y estatales 
su colaboración a fin de iniciar el proceso de intervención; 
111. Intervenir a través de un equipo multidisciplinario en el que los profesionistas de las áreas del derecho, psicología 
y trabajo social, deberán realizar sus respectivas evaluaciones, cada uno desde la perspectiva de su profesión; 
IV. Tomar en cuenta la opinión de la nilla, nil'lo o adolescente. de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y grado de madurez; 
V. Elaborar, bajo el principio del Interés superior de la nillez, un diagnóstico sobre la situación de vulneración y 
propuesta de plan de restitución de derechos; 
VI. Acordar y coordinar con las instituciones municipales que corresponda, el cumplimiento del plan de restítución de 
derechos. Asl como gestionar ante las demás instancias su colaboración para el cumplimiento del mismo; 
VII. Informar a los involucrados; y 



68 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 1 O de Enero de 20 18 

VIII. Canalizar a la Procuradurla Local de Protección los casos de vulneración de derechos que no puedan ser 
restituidos por el municipio o que wneriten la aplicación de una medida de protección especial en términos del 
Artla.ilo 95 fracci6n V de la Ley. 

Se exceptúa la obligación de agotar el feferido procedimiento, en los casos en que cualquier autoridad municipal que 
en el ejercicio de sus funciones advierta que existe un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de nir'las, 
nil'tos o adolescentes. en cuyo caso deberá canalizar en forma inmediata a la Procuradurfa Local de Protección para 
que ésta dicte la medida urgente de protección especial que corresponda. En este último caso, la autoridad que haya 
canalizado a la nir'\a, nir'\o o adolescente deberá notificar a la Unidad de Atención y de primer contacto para que ésta 
actúe en el ámbito de su competencia. 

Articulo 81 . Principios rectores que habrán de cumplir las autoridades de primer contacto. 

1. Dignidad: Valor, que implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto 
de violencia o arbitrariedades; 

2. Complementariedad: Emplear en favor de las Nir'\as, Nir'\os y Adolescentes, mecanismos. medidas y 
procedimientos de asistencia, ayuda. protección. atención de manera armónica. eficaz y eficiente. 

3. Debida diligencia: Las autoridades deberán realizar las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable. 
eliminando los obstáculos que impidan el acceso real y efecto con las nir'\as. nir'\os y adolescentes, y en casos 
muy extremos donde las personas que las tengan bajo su guarda, custodia, cuidado sean personas muy 
violentas, deberán dar parte inmediatamente vla telefónica a la Procuradurla de Protección, a fin de que ella 
proceda conforme a derecho con el apoyo de las autoridades competentes. 

4. Gratuidad: Todas las acciones, mecanismos y procedimientos serán gratuitos. 
5. Igualdad y no discriminación: En el ejercicio de los derechos se conducirán sin ninguna distinción. 
6. Mbima protección: Obligación de aplicar medidas de protección de dignidad. libertad , seguridad y demás 

derechos de las Nir'\as. Nir'\os y Adolescentes. 
7. Rendición de cuentas. Estarán sujetas a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación. 
8 Trato preferente: Tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las Nil'las, Nil'los y 

Adolescentes. 

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA 
Sistema Municipal de Información, Monitoreo y Difusión 

Articulo 82. La Secretaria Ejecutiva integrará, administrará y actualizará el sistema municipal de información para 
monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de nil'las. nil'los y adolescentes en el 
Municipio y, con base en dicho monitoreo. adecuar y evaluar las políticas públicas en esta materia. 

El Sistema Municipal de información previsto en este articulo se integrará principalmente con la información 
estadlstica que proporcionen los integrantes del Sistema Municipal de Protección, según los rubros de información 
solicitados. Todos los integrantes están obligados a rendirla en el tiempo y forma acordado en sesión. 

Articulo 83. El Sistema Municipal de información a que se refiere esta Sesión contendrá información cualitahva y 
cuantitativa que considere lo siguiente: 

l. La situación sociodemográfica de los derechos de nil'las, nil'los y adolescentes. clasificada por edad, sexo, lugar de 
residencia. origen étnico, entre otros; 
II La situación de vulnerabílidad de las nir'\as, nir'\os y adolescentes; 
111. La discapacidad de las nir'\as. nir'\os y adolescentes; 
IV. Los datos que permitan evaluar y monitorear la implementación y el cumplimiento de los mecanismos 
establecidos en la Ley y los indicadores que establezca el Programa Nacional, Estatal y Municipal; 
V. La información que permita evaluar el cumplimiento de los derechos de nil'las, nir'\os y adolescente& contemplados 
en los Tratados y Convenciones Internacionales, la Ley General, la Ley y demás disposiciones jurldicas aplicables; 
VI. La información que permita monitorear y evaluar cuantitativamente el cumplimiento de las medidas dictadas 
como parte del plan de restitución de derechos; y 
VII. Cualquier otra información que permita conocer la situación de los derechos de nir'\as, nil'los y adolescentes 
registrada en el Sistema Nacional de Información, registros nacionales y bases de datos de nillas. nillos y 
adolescentes. 

Articulo 84. El Sistema Municipal de Información, Monitoreo y Difusión, no integrará lo registros relativos a: 

l. Los sistemas de información de las nillas. ninos y adolescentes susceptibles de adopción a que se refiere el 
articulo 29, fracción 111 de la Ley General; 

11. Los registros de nlr'\as, nillos y adolescentes bajo custodia de los Centros de Asistencia Social a que se 
refiere el articulo 111, fracdón II de la Ley General; 
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111 . El Registro Nacional de Centros de Asistencia Social a que se refiere el articulo 112 de la ley; 
IV. las bases de datos de ninas, ninos y adolescentes migrantes a que se refieren los artículos 99 y 100 de la 

ley General, y 
V. El registro de autorizaciones de profesionales en materia de trabajo social y psicologla o carreras afines para 

intervenir en procedimientos de adopción, en términos del artlculo 32, fracción VII de la Ley General. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero: El presente Reglamento entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
El Estado de Sinaloa. 

Articulo Segundo: El Presidente del Sistema Municipal de Protección, realizará las acciones necesarias para la 
elaboración del Programa Municipal de Protección, el cual deberá elaborarse y aprobarse dentro de los ciento veinte 
días naturales siguiente a la aprobación del presente reglamento. 

Articulo Tercero: Las dependencias y entídades que actualmente ya implementan políticas para nillas, nillos y 
adolescentes, seguirán a cargo de su ejecución y tendrán su propio presupuesto para ello. 

Artículo Cuarto: La Presidencia Municipal, en coordinación con la Tesorería Municipal, deberá incorporar en su 
proyecto de presupuesto, la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento al presente Reglamento. 

Articulo Quinto: Por única ocasión el Sistema Municipal de Protección, realizará la designación de los 
representantes de la sociedad civil, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente 
Reglamento. 

Articulo Sexto: Los lineamientos, acuerdos, protocolos. metodologlas y demás disposiciones administrativas que se 
deban emitir conforme a la ley General , ley y al presente Reglamento, y que no se haya fijado un plazo 
determinado para su emisión, deberán ser expedidos dentro de un plazo de ciento ochenta dlas naturales contados 
a partir de la entrada en vigor de ese reglamento. 

Articulo Séptimo: Se derogan las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente Reglamento. 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento · ucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, a los 
veintitrés dlas del mes de noviembre del allo dos · siete . 

LJC. JOSÉ JOEL BOUCIE 
SECRETARIO DEL H. AY 

TA ÁNCHEZ 
CO STITUCIONAL • 

. 
' 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO OE 

MAZATLAN, SINALOA. 

Por lo tanto, mando se imprima, ublique y circu para su debida observancia. 

LIC. JOSÉ JOEL BOUCIEGUEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAM 

e noviembre del ano dos mil diecisiete . 

NCHEZ 
TITUCIONAL • 

. 
' 

H. AYUNT,.MIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

~A?Arl AN. <;INAI.OA. 

1 ~, 
I ne 
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