
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA

ACUERDO
QUE APRUEBA ADICIONAR EL NUMERAL I.9 A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 179 DEL REGLAMENTO DE
GOBIERNO MUNICIPAL DE COLIMA, ASÍ COMO ADICIONAR EL ARTÍCULO 196 BIS, PARA QUE SE PREVEA
LA EXISTENCIA DE LA PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN AL MENOR, CON NIVEL DE
DIRECCIÓN DE ÁREA.

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Municipal de Colima, a sus habitantes, sabed:

Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirme para su publicación el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA PROCURADURÍA MUNICIPAL DE LA DEFENSA DEL MENOR,
COMO UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA

DEL AYUNTAMIENTO DE COLIMA.

El Honorable Cabildo Municipal de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 90, fracción II, tercer párrafo,
de la Constitución Política del Estado de Colima; 45, fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado
de Colima; ha tenido a bien aprobar  el presente Acuerdo, conforme a los siguientes:

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

PRIMERO.- Que mediante memorándum número S-693/2019 de fecha 29 de marzo de 2019, la Secretaria del H.
Ayuntamiento, LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ turna a estas Comisiones de Gobernación y Reglamentos
y de Derechos Humanos y Participación Ciudadana el proyecto de iniciativa para modificar el Reglamento del Gobierno
Municipal de Colima, con el objetivo de crear la Procuraduría Municipal de la Defensa del Menor, como una dependencia
de la administración pública centralizada del Ayuntamiento de Colima, a propuesta del Director General de Asuntos
Jurídicos, LIC. IGNACIO VÍZCAÍNO RAMÍREZ, iniciativa que el Presidente Municipal, C. P. LEONCIO ALFONSO MORÁN
SÁNCHEZ hizo suya mediante oficio número 02-P-88-2019.

SEGUNDO.- De los argumentos vertidos el titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se desprende
sustancialmente lo siguiente:

La actual Ley de los Derechos de Niñas, Niños y los Adolecentes del Estado de Colima fue publicada el 18 de abril de
2015;  esta Ley, señala como objetivo garantizar a las niñas, los niños y los adolescentes la tutela y el respeto de los
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados
Internacionales suscritos por el Estado Mexicano y en la Constitución Política del Estado de Colima; estableciendo en
su artículo segundo, la obligación por parte de los ayuntamientos de expedir las normas reglamentarias y tomar las
medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a dicha Ley.

Los antecedentes constitucionales en materia de protección de los derechos de las niñas y los niños, datan del 18 de
marzo de 1980, fecha en que se publicó la reforma del artículo 4° Constitucional, estableciendo por primera ocasión la
protección de los derechos de los menores, la satisfacción de sus necesidades y su salud física y mental; quedando a
cargo de los padres la preservación de ese derecho, estableciendo en segundo término, es decir, mediante la creación
de Leyes secundarias, la intervención de las instituciones públicas para otorgar apoyo para la protección de los derechos
de los menores.

Fue hasta el año 2000, cuando los legisladores federales decidieron reforzar los derechos de los menores, estableciendo
en dicho artículo constitucional, necesidades específicas como alimentación, salud, educación y sano esparcimiento
para un desarrollo integral; estableciendo la obligación directa para garantizar estos derechos no solo de los padres, sino
que atiende a una realidad social de muchos niños que no se desarrollan bajo el seno de una familia integral, es decir,
se establece la obligación de garantizar estos derechos por parte de los ascendientes, tutores y custodios.

Esta reforma publicada el 7 de abril de 2000, estableció también la obligación del estado, desde un rango constitucional,
de propiciar la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

El 12 de octubre del 2011, se modifica por última ocasión el artículo cuarto constitucional, estableciendo la obligación
del Estado de velar y cumplir el principio del interés superior de la niñez. Este principio deriva de un reconocimiento
de los derechos de los niños mediante un proceso gradual desde una primera etapa en que fueron personas prácticamente
ignoradas por el derecho y solamente se protegían jurídicamente las facultades, generalmente muy discrecionales, de
los padres. Los intereses de los niños eran un asunto privado (es decir, quedaba bajo la potestad de los padres o
tutores), quedando fuera de la regulación de los asuntos públicos.

Así, el principio del interés superior del niño fue uno de los mecanismos para avanzar en este proceso de considerar el
interés del niño como un interés que debía ser público y constitucional, y por consecuencia, jurídicamente protegido. Por
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lo que acertadamente el Estado Mexicano tuvo a bien insertar en el cuerpo de nuestra carta magna, la obligación del
estado por velar y cumplir este principio, garantizando de manera plena sus derechos. Estableciendo las directrices
fundamentales para que el principio guie el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas
a la niñez.

Esta reforma al artículo 4° Constitucional, llevó también a establecer en el artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la facultad del Congreso de la Unión de expedir leyes que establezcan la concurrencia de
la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia
de niñas, niños, adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los
Tratados Internacionales de la materia, de los que México sea parte.

SEGUNDO.- Fue así que el 29 de mayo de 2000, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Para la Protección
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; esta Ley estableció ya la concurrencia entre la Federación, los Estados
y Municipios para la protección de dichos derechos, a partir del artículo 48, que señala:

Artículo 48. Para una mejor defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel
nacional, las instituciones que la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios establezcan, en
el ámbito de sus respectivas competencias, contarán con el personal capacitado y serán instancias
especializadas con funciones de autoridad para la efectiva procuración del respeto de tales derechos.

De lo anterior, se colige que tanto a nivel Estatal como municipal, se establecerán instancias para la defensa y protección
de los derechos de este sector.

Una vez establecida la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de
protección de los Derechos de las niñas, niños y adolecentes, el congreso local acogió los principios establecidos en
la Ley y la Constitución Federal, aprobando el 12 de junio de 2004, la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los
Niños y los Adolescentes del Estado de Colima.

No obstante, las disposiciones logradas, el 1° de septiembre de 2014, el Ejecutivo Federal presentó una nueva iniciativa
de Ley, pues consideraban que los resultados obtenidos eran insatisfactorios para el Estado Mexicano, puesto que no
se había conseguido una atención homogénea por parte de los tres niveles de gobierno. Así, con la aprobación de la nueva
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de
diciembre de 2014, se dotó a los municipios de facultades y obligaciones específicas.

Estas disposiciones se fortalecieron a nivel local con la reforma a la Ley de la materia, que mediante Decreto publicado
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 20 de octubre de 2018, se estableció la obligación de los municipios de
crear las Procudurias Municipales de Protección al Menor, con lo cual no solo se establecen las obligaciones
contempladas en la Ley General, también se otorgan facultades para intervenir oficiosamente con la Representación
Coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en los que estén involucrados niñas, niños
y adolescentes, y prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en
procedimientos judiciales o administrativos.

Con lo anterior, la Ley estatal adopta dos herramientas con las que se permitirá que el Municipio atienda las necesidades
de los menores:

I. Representación Coadyuvante: reconocida por la Ley General como el acompañamiento de niñas, niños y
adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, que de manera oficiosa, quedará a cargo
de las Procuraduría Municipal de la Defensa del Menor, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia,
sin perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público.

II. Representación en Suplencia: establecida en la Ley General como la representación de niñas, niños y
adolescentes a cargo de las Procuraduría Municipal de la Defensa del Menor, conforme a sus respectivos ámbitos
de competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público.

TERCERO.- El Fondo  Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la  Infancia  (UNICEF por sus siglas en
inglés, United Nations Children’s Emergency Fund), ha coadyuvado en la implementación de la Ley General de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, estableciendo dentro de sus mecanismos el apoyo para el fortalecimiento
de las capacidades de las Procuradurías Municipales de Protección al Menor, destacando en el año 2017, el desarrollo
de un estudio sobre los costos que implica el funcionamiento de las Procuradurías de Protección en cada uno de los
estados de la República Mexicana con el objetivo de conocer las necesidades de financiamiento en materia de recursos
humanos y técnicos, así como estimar el presupuesto apropiado para garantizar su operación.

De acuerdo al estudio señalado una parte importante del trabajo operativo de las Procuradurías municipales debería ocurrir
mediante una estructura de subprocuradurías regionales. Los subprocuradores locales coordinarían operativamente
a los equipos de Protección y Restitución y de Representación Jurídica que trabajen a nivel regional, organizados en torno
a distritos judiciales, a fin de que haya un trabajo efectivo y coordinado. Efectivamente, la Ley General de los Derechos



de los Niños, Niñas y Adolescentes establece en el último párrafo del artículo 124 la obligación para que las leyes de
las entidades federativas establezcan las medidas necesarias que permitan la desconcentración regional de las
Procuradurías de Protección, a efecto de que logren la mayor presencia y cobertura posible en los municipios y, en el
caso de la Ciudad de México, en sus demarcaciones territoriales.

Sin embargo, en el caso de nuestra entidad, el legislativo local, en lugar de fortalecer la Procuraduría de Protección de
la Defensa del Menor, opto por modificar la Ley local de la materia para trasladar dicha carga a los Municipios, que si
bien es cierto que no se trata propiamente de una obligación literalmente establecida en la Ley General, su creación
coadyuvaría a que el Municipio de Colima, a través de ella, pueda proteger a los niños, niñas y adolescentes contra
cualquier tipo de violencia, abuso o explotación ya sea en sus casas, escuelas o comunidades; su creación propiciara
el acceso a la justicia en materia familiar para garantizar el respeto a sus derechos.

CUARTO.- Con la creación de la Procuraduría Municipal de la Defensa del Menor, se dotaría al titular de las siguientes
facultades que beneficiarán a la población del sector:

I. Procurar conforme a su competencia la protección integral de niñas, niños y adolescentes;

II. Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, social y privado en el cumplimiento del marco
normativo relativo a la protección de niñas, niños y adolescentes;

III. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos
judiciales o administrativos;

IV. Intervenir oficiosamente con la Representación Coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y
administrativos en los que estén involucrados niñas, niños y adolescentes;

V. Coadyuvar en la aplicación de los medios alternos de solución de controversias, en el supuesto de vulneración
o restricción de derechos de las niñas, niños y adolescentes en su ámbito familiar;

VI. Denunciar ante la Fiscalía General aquellos hechos que la Ley señale como constitutivos de delito en agravio
de niñas, niños y adolescentes;

VII. Solicitar ante la Fiscalía, la imposición de medidas urgentes de protección especial; y

VIII. Dar seguimiento a las medidas de protección especial y las de carácter urgente, para la restitución integral de
los derechos de niñas, niños y adolescentes.

QUINTO.- Así, la propuesta presentada contempla como parte de la estructura de la Procuraduría Municipal con una
Jefatura de Área de Psicología y una Jefatura de Área de Trabajo Social; así como la posibilidad de contratar abogados
bajo la figura de supernumerarios para el desahogo de las funciones propias de dicha profesión; sin embargo, esta
Comisión considera que dada la trascendencia de los asuntos a tratar, es necesario fortalecer su estructura orgánica con
una Jefatura de Departamento Jurídico; precisando que esta Procuraduría Municipal dependerá directamente de la
Presidencia Municipal, con la finalidad de otorgarle cierta autonomía técnica y de gestión.

SEXTO.- Las familias tienen la responsabilidad primaria de criar a sus hijos, pero los gobiernos deben ayudar a quienes
necesiten asistencia, así estas Comisiones de Gobernación y Reglamentos y de Derechos Humanos y Participación
Ciudadana, en aras de velar y cumplir el principio del interés superior de la niñez, dictaminamos procedente la
creación de la Procuraduría Municipal de Protección al Menor, representada por un Procurador (a), a quien se le reconozca
la capacidad legal dentro del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal) y ante los órganos
jurisdiccionales en el Estado, otorgándosele facultades que le permitan el cumplimiento cabal de sus atribuciones y
resoluciones, dentro de la administración pública municipal, pero con autonomía técnica y de gestión.

Por lo anterior expuesto y fundado las Comisiones de Gobernación y Reglamentos y de Derechos Humanos y
Participación Ciudadana, someten a la consideración del H. Cabildo el siguiente:

A C  U  E  R  D  O
PRIMERO. Es de aprobarse y se aprueba adicionar el numeral I.9 a la fracción I del artículo 179 del Reglamento de
Gobierno Municipal de Colima, así como adicionar el artículo 196 bis, para que se prevea la existencia de la Procuraduría
Municipal de Protección al Menor, con nivel de Dirección de Área, en los términos siguientes:

Artículo 179.-…
I. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

I.1 a la I.8…
I.9. Procuraduría Municipal de la Defensa del Menor

I.9.1 Jefatura de Departamento Jurídico



I.9.1.a Jefatura de Área de Psicología

I.9.1.b Jefatura de Área de Trabajo Social

Artículo 196 bis.- En los términos del artículo 183 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Colima, el Municipio contará con una Procuraduría Municipal de la Defensa del Menor, la cual estará dotada de
autonomía técnica y de gestión, encargada de garantizar la protección integral y, en su caso, de restituir los derechos
de las niñas, niños y adolescentes que radican o transitan en el Municipio de Colima, así como de coordinar su debida
ejecución y seguimiento con las autoridades competentes, de los procedimientos implementados para el efecto, de
conformidad con las disposiciones aplicables.

La Procuraduría Municipal de la Defensa del Menor ejercerá las facultades que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes del Estado de Colima les confiere, entre ellas, procurar conforme a su competencia, la protección integral
de niñas, niños y adolescentes, prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados
Internaciones firmados y ratificados por el Estado Mexicanos, la Ley General y Estatal de la materia.

El titular de la Procuraduría será una persona denominada Procurador Municipal de Protección al Menor, que será
nombrada por el Presidente Municipal, como Presidente del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes; quien podrá removerlo en caso justificado.

El Procurador Municipal de Protección al Menor para ejercer su cargo, deberá ser licenciado en derecho con una
experiencia mínima de 5 años de ejercicio de su carrera.

Contará para el ejercicio de sus funciones, con una Jefatura de Departamento Jurídico, una Jefatura de Área de Psicología
y una Jefatura de Área de Trabajo Social; tanto los funcionarios como los abogados contratados, en su caso, serán
considerados como trabajadores de confianza dada las funciones de asesoría que desarrollarán, quienes realizarán las
actividades que directamente el titular de la procuraduría les asigne, además de aquellas inherentes a su profesión y que
sean requeridas para el desarrollo de la Procuraduría Municipal de la Defensa del Menor.

Para el debido ejercicio de sus funciones, el titular de la Procuraduría Municipal de la Defensa del Menor, tendrá, además
de las facultades contempladas en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, las
siguientes atribuciones:

I. Impulsar una la cultura de respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, basada
en los principios rectores de esta Ley;

II. Solicitar el auxilio a las dependencias municipales para la ejecución de las medidas de protección especial de
derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias
específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen
étnico o nacional, situación migratoria o apátrida, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia
sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.

III. Tener un registro de los Centros de Asistencia Social;

IV. Promover iniciativas de competencia municipal tendentes a la protección de los derechos de los menores;

V. Dar seguimiento, en los asuntos de su competencia, a los programas y asuntos de prevención de maltrato al
menor y violencia familiar;

VI. Coadyuvar con las fiscalías en la presentación de elementos y pruebas para la protección de los derechos de
los menores;

VII. Promover la difusión y defensa de los derechos de los niños de la calle, así como las disposiciones normativas
relacionadas con ellos, con el fin de propiciar su efectiva aplicación;

VIII. Proporcionar asesoría jurídica gratuita en materia familiar a menores;

IX. Investigar y dar seguimiento a las denuncias de maltrato y canalizarlas a las áreas y autoridades competentes;

X. Informar a los ciudadanos que lo soliciten, el procedimiento legal de adopciones;

XI. Celebrar convenios conciliatorios en materia familiar entre particulares;

XII. Delegar sus facultades al personal a su cargo mediante oficio; y

XIII. Las demás que se establezcan en las leyes y reglamentos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del "Estado de
Colima".



SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, turne copia del presente acuerdo a la Oficialía Mayor y la
Tesorería Municipal, a efecto de realizar los ajustes correspondientes por la estructura aprobada.

TERCERO. El Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se dé el debido cumplimiento, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 47, fracción I, incisos a) y f), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y 140
del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima.

Dado en el salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento, en la ciudad de Colima, Colima, a los 30 días de mes de abril
del año 2019.

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Colima; C. GLENDA YAZMÍN
OCHOA, Síndica Municipal; ING. OMAR SUÁREZ ZAIZAR, Regidor; LIC. MAGDALENA HARAYD UREÑA PÉREZ,
Regidora; LIC. JOSÉ CÁRDENAS SÁNCHEZ, Regidor; C. CLAUDIA ROSSANA MACÍAS BECERRIL, Regidora; LIC.
ORLANDO GODÍNEZ PINEDA, Regidor; LIC. MELISA GONZÁLEZ CÁRDENAS, Regidora; MTRO. HÉCTOR INSÚA
GARCÍA, Regidor; LIC. SAYRA GUADALUPE ROMERO SILVA, Regidora; C. GONZALO VERDUZCO GENIS, Regidor;
ING. RODRIGO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Regidor;  LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, Regidor.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ           LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ
                      Presidente Municipal de Colima.       Secretaria del H. Ayuntamiento.

Firma.                                                                    Firma.


