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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 

 

DICTAMEN  

 

QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA PROCURADURÍA MUNICIPAL DEL PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA. 

 

REGLAMENTO DE LA PROCURADURÍA MUNICIPAL DEL PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 

VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA. 

C. FELIPE CRUZ CALVARIO, Presidente Municipal de Villa de Álvarez, Colima, a sus habitantes hace SABED: 

Que el H. Cabildo ordenó se publique el Reglamento de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes de Villa de Álvarez, Colima, analizado en Sesión Ordinaria de fecha 25 de Mayo del año 2020, en donde se 

Aprobó por Unanimidad de los integrantes del cabildo dicho Reglamento, así como su publicación en el Periódico Oficial 

El Estado de Colima.  

 

HONORABLE CABILDO DE VILLA DE ÁLVAREZ. 

P R E S E N T E S. 

La COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, integrada por los munícipes que suscriben el presente Dictamen, 

en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 90, fracción II, y 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima; 42, 45, fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así como los artículos 3 

fracción I, inciso d), 23 fracción I, 24, 74 fracción I, 75 fracciones II y III; y 76 fracción I, 102 del Reglamento de Gobierno 

del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, tiene a bien presentar ante este H. Cabildo el Proyecto de REGLAMENTO DE 

LA PROCURADURÍA MUNICIPAL DEL PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE VILLA DE ÁLVAREZ, 

COLIMA, en virtud de los siguientes:   

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

PRIMERO: Que en sesión ordinaria de Cabildo Municipal de fecha 14 de Mayo del presente año, fue presentado el punto 

de acuerdo por La Dra. En C. Mayrén Polanco Gaytán, Regidora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de 

Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad y por los munícipes Perla Luz Vázquez Montes, Josué 

Eulalio Vergara Santana, y José Ángel Barbosa Alcántar del H. Cabildo de Villa de Álvarez, Colima, que contiene la 

propuesta de REGLAMENTO DE LA PROCURADURÍA MUNICIPAL DEL PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, por lo que fue aprobado por el Cabildo Municipal que dicha propuesta 

fuera enviada a la Comisión de Gobernación y Reglamentos para su Revisión.  

SEGUNDO: La Comisión de Gobernación y Reglamentos, sesiono el pasado lunes 18 de Mayo con la finalidad atender el 

punto de acuerdo presentado por los municipales ya mencionados determinando las adecuaciones y la procedencia del 

reglamento que les fue propuesto.   

TERCERO: Que la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, en concordancia con la Ley 

General de la materia, prevé del artículo 64 al 81 la existencia, funcionamiento, estructura básica y atribuciones de las 

procuradurías municipales de protección de niñas, niños y adolescentes.  

En ese sentido, el Municipio de Villa de Álvarez, a la fecha no cuenta con esta importante estructura orgánica, misma que 

desde la entrada en vigor de la Ley Estatal, debió de haber quedado conformada y operativa. No es omiso, el hecho de 

que, en el Reglamento de Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, publicado el 8 de mayo del 2019, quedó 

establecida la conformación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio, pero a la fecha 

no se ha dotado de estructura orgánica suficiente para que realice sus funciones.  

Por otra parte, es preciso señalar que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en el artículo 

119 fracción V la obligación de los municipios de recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos de niñas, niños 

y adolescentes y de canalizarlas de forma inmediata a la Procuraduría Estatal de Protección. Por tanto, esta institución 

requiere del apoyo de los municipios para acompañar procesos de representación, protección especial y restitución integral, 
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mismos que se vincularían de forma directa con los equipos de primer contacto para la protección de 37 niñas, niñas y 

adolescentes a nivel municipal. Este involucramiento municipal resulta clave. 

Cabe enfatizar que, aunque la estructura que se va a plantear para el funcionamiento de la Procuraduría Municipal es la 

mínima necesaria para poder desarrollar de forma efectiva las funciones de la procuradurías, presupuestalmente va a 

representar un reto mayúsculo para la actual administración municipal, por lo que será indispensable concretar diversas 

reasignaciones presupuestales con el fin de dotar de estructura orgánica y patrimonio necesario para que la Procuraduría 

Municipal pueda opera de manera eficaz y eficiente.  

CUARTO: Las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ejercen las facultades que la Ley 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima le confiere, en particular la de procurar la protección 

integral de niñas, niños y adolescentes, prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 

Internacionales de los cuales el Estado Mexicano forma parte y de la demás legislación aplicable.  

Para el caso que nos ocupa, en el Municipio de Villa de Álvarez, además de las facultades antes descritas, el actuar de 

dicha instancia se rige por lo dispuesto en los numerales 175 al 192 del Reglamento de Gobierno del Municipio de Villa de 

Álvarez, Colima.  

En ese orden de ideas, consideramos que la Procuraduría Municipal carece de Reglamentación específica y de una 

estructura funcional que le permita realizar la funciones para las cuales fue concebida, por lo que es una obligación del 

Municipio dotar de estos elementos a dicho organismo, ya que cada día que pase sin la operación eficaz y eficiente de esta 

importante instancia de protección de derechos de la niñez, abonamos a que este sector de la población pierda espacios, 

derechos y sobre todo, a ser coparticipes en las omisiones que, como Gobierno Municipal, se incurren al no brindarle 

herramientas técnicas, jurídicas y administrativas mínimas necesarias para atender un sensible problema, como lo es el 

maltrato infantil, que, dicho sea de paso, ha venido aumentando en fechas recientes como un resultado colateral del 

confinamiento en el cual nos hemos visto obligados a realizar con motivo de la epidemia sanitaria generada por el virus 

SARS-Cov2. 

QUINTO: Que, una vez conformada que fue creada la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Municipio, es necesario dotarle del marco jurídico reglamentario para que desempeñe sus funciones, motivo por el cual, los 

suscritos regidores, consideramos que es procedente presentar ante este Honorable Cabildo el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba el REGLAMENTO DE LA PROCURADURÍA MUNICIPAL DEL PROTECCIÓN 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, para quedar de la siguiente forma:   

 

REGLAMENTO DE LA PROCURADURÍA MUNICIPAL DEL PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 

VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.  

 

TÍTULO PRIMERO  

GENERALIDADES 

De la naturaleza jurídica de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Villa de 

Álvarez, Colima. 

Artículo 1.- La Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Villa de Álvarez se constituye 

como área funcional del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, cuyo nivel funcional es el de jefatura de área, y cuenta 

con autonomía técnica y de gestión, quedando adscrita a la Presidencia Municipal 

Para efectos de este Reglamento, también se le referirá como Procuraduría Municipal. 

De la persona titular de la Procuraduría Municipal.  

Artículo 2.- La persona titular de la Procuraduría Municipal deberá ser a propuesta de quien Presida al Ayuntamiento un 

profesional del Derecho que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 4 en su párrafo último, y será aprobado 

por el Cabildo en sesión por mayoría simple.  

De las Facultades de la Persona Titular de la Procuraduría Municipal 

Artículo 3.- La persona Titular de la Procuraduría Municipal, podrá delegar, bajo acuerdo expreso, debidamente fundado y 

motivado las atribuciones que este ordenamiento le confiere, siendo las siguientes:  
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I.- Coadyuvar con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima en los asuntos 

relacionados con el interés superior de las niñas, niños y adolescentes jurisdicción del Municipio de Villa de Álvarez.  

II.- Ser difusor y promotor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, fomentando su inclusión en la vida social con 

estricto apego a los principios señalados en el presente reglamento.  

III.- Coordinarse con las dependencias municipales, estatales y federales necesarias para la implementación de medidas 

de protección especiales y/ urgentes tendientes a salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

IV.- Elaborar y mantener actualizado el Registro de Centros de Asistencial Social en donde se ubiquen niñas, niños y 

adolescentes en el municipio de Villa de Álvarez. En caso de tener conocimiento de violaciones a los derechos humanos 

de este sector social en uno de los centros antes mencionados, podrá realizar una visita de inspección a los establecimientos 

debiendo cumplir con las formalidades del procedimiento administrativo previstos en la Ley de la materia. En caso de ser 

una situación urgente, deberá anteponerse el interés superior de la niñez.  

V.- Proponer al Cabildo Municipal y a la persona que presida el Ayuntamiento, la promulgación de medidas y ejecución de 

acciones enfocadas a proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en Villa de Álvarez.  

VI.- Remitir a la Tesorería del Ayuntamiento, de manera anual, la propuesta de presupuesto necesario para su operación 

en el año fiscal correspondiente.  

VII.- Promover que en la asignación de recursos y la planeación del Municipio de Villa de Álvarez se incluya la perspectiva 

de las niñas, niños y adolescentes.  

VIII.- Dar seguimiento a los asuntos de su competencia, en particular a las medidas especiales y/o urgentes de protección 

que se dicten.  

IX.- Proporcionar asesoría jurídica gratuita en materia familiar a quien lo solicite, así como a las niñas, niños y adolescentes 

que sean atendidos por la Procuraduría Municipal.  

X.- Celebrar convenios conciliatorios en materia familiar entre particulares, mismos que deberán ser ratificados ante las 

autoridades competentes.  

XI.- Tener la representación legal de la Procuraduría Municipal. 

XII.- Diseñar e implementar, con el apoyo de otras instancias de municipio o de la sociedad civil, programas de capacitación 

constante para el personal que conforme la Procuraduría Municipal, así como para la importación de cursos de 

concientización a padres, tutores y/o personas encargadas de la guardia y/o custodia de niñas, niños y adolescentes, 

relacionados con temas de cuidado infantil, derecho humanos, buen trato en familia, civismo y sana convivencia y en 

general, de cualquier otro tema relacionado con sus atribuciones.  

XIII.- Las demás que establezcan las leyes y reglamentos. 

De la estructura orgánica. 

Artículo 4.- De conformidad con el artículo 183 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Colima, y 175 y 176 del Reglamento de Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, la Procuraduría Municipal 

constará de la siguiente estructura orgánica:  

I. Titular de la Procuraduría Municipal; 

II. Autoridades de Primer Contacto: Áreas de Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;  

III. Áreas de Trabajo Social, y 

IV. Área de Psicología. 

Los manuales de organización que se expidan, así como la disposición presupuestal, determinarán la cantidad de personas 

con el perfil adecuado que ocuparán dichos cargos, debiendo ser profesionales en Derecho las autoridades de primer 

contacto señaladas en la fracción II y profesionales en el área de trabajo social y psicología los citados en la fracciones III 

y IV.  

Las atribuciones previstas para las personas mencionadas tanto el presente artículo, serán las señaladas en la Ley General 

de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, su particular estatal, su reglamento y en las demás disposiciones 

administrativas que para tal efecto expida el Cabildo del Municipio de Villa de Álvarez.  

Para ser titular de la Procuraduría Municipal, además de ser necesario contar con cédula profesional debidamente 
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registrada como Licenciado en Derecho, será indispensable comprobar el ejercicio de dicha profesión en el área familiar, 

durante al menos 2 años.  

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA PROCURADURÍA MUNICIPAL 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS PROCEDIMIENTOS EN GENERAL 

 

De los principios de la Procuraduría Municipal. 

Artículos 5. El principio rector de la Procuraduría Municipal será el de proteger el interés superior de la niñez. Todos los 

servicios, asesorías, orientación y en general, todo el desempeño institucional de la Procuraduría Municipal será bajo los 

principios de respeto a los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes, entendiéndolos como Universales, 

inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. 

Aunado a lo anterior, los servicios que la Procuraduría Municipal preste serán gratuitos y las actuaciones de sus 

funcionarios, de igual manera, se regirán bajo los principios de celeridad y económica procesal, así como los demás 

principios previsto en las disposiciones jurídicas aplicables.  

Obligación de denuncia. 

Artículos 6. Las personas que tengan conocimiento de hechos que constituyan una posible restricción o vulneración de los 

derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, deberán reportarlos por cualquiera de los medios disponibles a las Procuraduría 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima y/o a la Procuraduría Municipal.  

Cuando la denuncia recibida en la Procuraduría Municipal no sea competencia de ésta, se asesorará a la persona solicitante 

en la medida de lo posible y se le canalizará a la instancia pública competente para resolver sus necesidades, bajo el criterio 

del principio pro persona.  

La Procuraduría Municipal está facultada para recibir reportes sobre hechos o situaciones que pongan en riesgo o vulneren 

cualquiera de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, previstos en la Ley General de la Materia, la Ley Estatal y/o 

normatividad Municipal. Los reportes podrán ser presentados por escrito, correo electrónico o vía telefónica, por cualquier 

persona, de manera anónima o por comparecencia. 

Información indispensable para proceder con denuncias. 

Artículo 7. Quien interponga una denuncia ante la Procuraduría Municipal, deberá proporcionar en la medida de lo posible, 

la información siguiente: 

I. Descripción de los hechos que pongan en riesgo o vulneren derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

II. Nombre de las víctimas y de agresores, en caso de que los conozca; 

III. Domicilio y/o referencias para su ubicación;  

IV. Nombre de vecinos en caso de conocerlos; y  

V. Cualquier otro dato que se consideré relevante para integrar la investigación de trabajo social.  

En caso de no ser posible contar con todos los datos señalados anteriormente, el personal de la Procuraduría Municipal 

deberá de realizar la investigación correspondiente con el fin de determinar tanto la veracidad de los mismos, y en su caso, 

lo datos que hicieren falta.  

De la restitución de derechos.  

Artículo 8. Cuando se tengan indicios de la existencia de violaciones a los Derechos Humanos de Niñas, Niños y 

Adolescentes en el Municipio de Villa de Álvarez, la Procuraduría Municipal por sí misma, o bien, a través de las autoridades 

de los otros órdenes de gobierno, incluida la Fiscalía del Estado de Colima,, deberá promover y ejecutar medidas urgentes 

o especiales que permitan detener la violación de los derechos antes mencionados y coadyuvar a la restitución de los 

mismos. 

Una vez que haya cesado la afectación a la esfera jurídica de la niña, niño o adolescente, se deberá de elaborar el programa 

de restitución de derechos dentro de las posibilidades del ayuntamiento, de conformidad al caso concreto y bajo los 
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lineamientos previstos en la legislación de la materia.  

Funciones tendientes al ejercicio de medidas especiales 

Artículo 9. En términos de los artículos 123 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 176 de la 

Ley Estatal, para la protección y restitución integral de los derechos, el personal de la Procuraduría Municipal, cuenta con 

las funciones que derivan del procedimiento siguiente: 

I. Recibir reportes e investigar conforme a su competencia, la veracidad de hechos que constituyan un posible 

riesgo o restricción de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sin perjuicio de las atribuciones de la Fiscalía 

General del Estado de Colima; 

II. Diagnosticar la situación de los hechos reportados e identificar los derechos en riesgo o aquellos que fueron 

restringidos o vulnerados; 

III. En su caso, solicitar a las autoridades competentes las Medidas Especiales, o en su caso, ordenar la imposición 

de aquellas con carácter urgente, en términos de la Ley Estatal, el Reglamento de Gobierno del Municipio de Villa 

de Álvarez, Colima y el presente Reglamento; 

IV. Asesorar a las Niñas, Niños y Adolescentes sobre el estado de sus derechos y situación jurídica, en un lenguaje 

claro y acorde a su edad, nivel cognoscitivo y madurez; 

V. Realizar un diagnóstico inicial precisando la situación de vulneración o restricción de derechos; 

VI. Elaborar con base al diagnóstico, un plan de restitución de derechos con las Medidas de Protección que se 

implementarán en la medida de las posibilidades del ayuntamiento; 

VII. Acordar y coordinar con las autoridades de los tres órdenes de gobierno y del sector social y privado, el 

cumplimiento y ejecución del Plan de Restitución; y  

VIII. Dar seguimiento a cada una de las medidas y acciones señaladas en el Plan de Restitución, hasta que sean 

debidamente restituidos los derechos de la Niña, Niño o Adolescentes, en la medida de lo posible. 

Detección de casos 

Artículo 10. La detección de casos implica la activación de mecanismos de protección, ante la posibilidad de riesgo o 

vulneración de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conforme al procedimiento previsto en la Ley Estatal y a los 

manuales de organización que para tal efecto expida la Procuraduría Municipal.  

Podrá reportarse a la Procuraduría Municipal, sin perjuicio de las atribuciones de la Fiscalía General del Estado, información 

relativa a hechos que constituyan un posible riesgo o vulneración de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por medio 

de cualquiera de las siguientes vías: 

I. Reporte directo: Mediante comparecencia personal, llamada telefónica o correo electrónico, pudiéndose asentar 

si se realiza de manera anónima a solicitud de la persona que reporte; 

II. Canalización institucional: Mediante oficio dictado por cualquier autoridad que informe de los hechos, sin perjuicio 

de que agote previamente las medidas de protección que se requieran por la urgencia o gravedad de las 

circunstancias en que se encuentren las Niñas, Niños y Adolescentes con las formalidades legales pertinentes; y 

III. Detección vía Medios de Comunicación: Tratándose de hechos informados por esta vía, que por su relevancia 

requieran de la intervención de la Procuraduría, sin perjuicio de las atribuciones de la Fiscalía General. 

De la integración de los Expedientes.  

Artículo 11. Sobre cada denuncia recibida deberá de abrirse un expediente, que contendrá todos los datos técnicos, 

jurídicos, periciales y de cualquier otra índole que permitan conformar un acervo suficiente para emitir un diagnóstico de la 

situación particular que generó la denuncia.  

Una vez que se cuente con el expediente del caso, el Equipo Multidisciplinario de la Procuraduría Municipal procederá con 

el diagnóstico de la situación para identificar cuáles son los derechos que hayan sido vulnerados o restringidos, lo cual será 

la base para elaborar el Plan de Restitución de Derechos.  

Del actuar de la Procuraduría Municipal.  

Artículo 12. La Procuraduría Municipal deberá implementar un acercamiento con la familia, tutores y, en general, con 

personas involucradas y lugares en los que se encuentren Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de conocer los hechos con 
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entrevistas y diagnosticar la situación de riesgo o restricción de los derechos.  

Las entrevistas que se realicen a las personas miembros de la familia directa y ampliada, así como a cualquier adulto 

significativo o persona que pudiera tener conocimiento directo o indirecto de los hechos reportados, será única y 

exclusivamente con el fin de obtener información útil para la propuesta de Medidas de Protección que se incluirán en el 

Plan de Restitución. 

Para conocer la situación de riesgo o restricción de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y obtener información sobre 

la posibilidad de que la familia pueda sostener acciones de protección, el personal de la Procuraduría Municipal, podrá 

trasladarse al domicilio de la Niña, Niño o Adolescente y realizará entrevistas a la familia, vecinos o a las personas adultas 

que les tengan bajo su cuidado, a fin de identificar algunas de las siguientes circunstancias: 

I. Grado de negación en el que se encuentren con relación a los hechos reportados, como posible riesgo o vulneración 

de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

II. Grado de afectación emocional o física que presenten;   

III. La existencia y alcance de redes y recursos familiares y comunitarios, con las que cuenten; y 

IV. Cualquier otra información que pueda ser útil para emitir un diagnóstico de la situación de la niña, niño o 

adolescente.  

Artículo 13. Aspectos técnicos de la entrevista 

El personal que entreviste a Niñas, Niños y Adolescentes deberá ser constante y encargarse del acompañamiento durante 

todo el procedimiento de restitución, a fin de generar seguridad y  en un entorno de familiaridad  en las diligencias que se 

realicen, las cuales deberán de ser solo las indispensables y bajo condiciones que no generen estrés a la niña, niño o 

adolescente.  

La persona que realice la entrevista propiciará un ambiente cómodo para la interacción con Niñas, Niños y Adolescentes, 

moderando la entrevista con un estilo flexible y lúdico, y no exclusivamente verbal. La entrevista debe realizarse en un 

espacio privado, sin contacto directo ni visual con adultos de su familia o conocidos, pero cuidando no generar sensación 

de aislamiento, debiendo suspender la entrevista en caso de que la niña, niño o adolescente muestre signos de estrés 

evidente por la celebración de la misma.  

De existir posibilidad de que las Niñas, Niños y Adolescentes hubieren sido víctimas de violencia sexual, se procurará que 

el personal entrevistador sea del mismo género que el entrevistado.  

Las entrevistas de las personas mayores de edad y de Niñas, Niños y Adolescentes, se realizarán por separado y de forma 

individual, de manera simultánea, en caso de estimarse pertinente. 

De existir sospecha de que en la familia existe violencia contra las mujeres, la entrevista a las personas adultas también se 

realizará de manera separada e individual. 

En el supuesto de que las personas entrevistadas sean integrantes de  comunidades indígenas, se solicitará el apoyo al 

área funcional del Ayuntamiento de Villa de Álvarez y/o de instituciones de gobierno estatal o federal para que, en caso de 

que hablen una lengua indígena, designe a un servidor público que funja como interprete. Mismo tratamiento se dará a las 

personas con discapacidad auditiva y visual. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS MEDIDAS URGENTES 

DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

Medidas urgentes y/o especiales de protección 

Artículo 14. Se adoptarán medidas de protección especial y restitución integral de derechos de niñas, niños y adolescentes 

que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias de carácter económico, alimentario, psicológico, físico, 

discapacidad, identidad, cultura, origen étnico o nacional, situación migratoria o apátrida, aspectos de género, preferencia 

sexual, creencias religiosas o prácticas culturales u otros que limiten el ejercicio de sus Derechos, lo anterior en los términos 

de la Ley General y la Ley Estatal, las Medidas Especiales y/o urgentes, aquellas dictadas con carácter urgente, son los 

mecanismos jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivo el cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes 

en situación de vulnerabilidad, cuyos derechos fueran vulnerados o restringidos con el objetivo primordial de permitirles el 

acceso a los servicios del Estado.  
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Dichas medidas, de manera enunciativa, más no limitativa, son las siguientes:  

I) El ingreso de una niña, niño o adolescente a un centro de asistencia social; y  

II) La atención médica inmediata por parte de alguna institución del Sistema de Salud. 

Procedimiento ante posibles casos que ameriten aplicación de medidas de protección urgentes.  

Artículo 15.  Invariablemente, cuando se considere la aplicación de alguna medida de protección urgente, incluidas las 

especiales se deberá evaluar el interés superior de la niña, niño o adolescente.  

Dicha evaluación, versará sobre la valoración de todas las circunstancias alrededor de los hechos que generaron la 

denuncia, así como de sopesar todos los elementos necesarios para tomar una decisión ante una determinada situación 

para una niña, niño o adolescente, mediante un proceso estructurado y con garantías estrictas. Dichas decisiones, deberán 

ser tomadas, de manera conjunta, por el personal de la Procuraduría Municipal (profesionales en derecho y psicología), 

incluyendo la autorización de la Persona titular de dicha dependencia.  

Cuando exista un riesgo inminente contra la vida, la integridad personal o la libertad de Niñas, Niños y Adolescentes, el 

personal del Área de Abogados representantes de la Procuraduría Municipal, solicitarán la imposición de Medidas Urgentes 

a la Fiscalía General o a la Delegación de la Fiscalía General de la República correspondientes, de conformidad con el 

artículo 159 de la Ley Estatal, procediendo conforme a lo siguiente:  

I. Informar a la Fiscalía General del Estado, respecto de los hechos investigados, el grado de peligro, situación de 

vulneración de derechos y adultos significativos que pudieran estar violentado a la Niña, Niño o Adolescente; 

II. Acordar con la Fiscalía General del Estado las condiciones en que comparecerá la Niña, Niño y Adolescente, así 

como la fecha y hora que se señalada para el efecto; 

III. Informar a la Niña, Niño o Adolescente sobre la forma y términos en que se desarrollará su comparecencia, a fin 

de que participe sin temor en el procedimiento; 

IV. Brindar información y contención a la familia, previo a la diligencia, por conducto del personal del Área de Trabajo 

Social y Psicología;  

V. Brindar acompañamiento a la Niña, Niño o Adolescente y su familia durante las diligencias, mediante el personal 

del Área de Trabajo Social y Psicología; y 

VI. Ejercer la representación coadyuvante con la Fiscalía General del Estado, por conducto de profesionales en 

Derecho, ante las autoridades competentes, verificando que se realicen las adecuaciones procesales y se atienda 

el debido proceso.  

Emisión de medidas de protección especial por parte de la persona titular de la Procuraduría Municipal 

Artículo 16. La persona titular de la Procuraduría Municipal podrá, fundada y motivadamente, bajo su más estricta 

responsabilidad y en caso de flagrancia, ordenar la aplicación de Medidas Urgentes con auxilio de las autoridades 

municipales correspondientes, cuando exista riesgo inminente contra la vida, integridad personal o la libertad de Niñas, 

Niños y Adolescentes, dando aviso de inmediato a la Fiscalía General del Estado o, en su caso, a la Delegación de la 

Fiscalía General de la República y al órgano jurisdiccional competente, solicitando de manera inmediata se proceda 

conforme al artículo 160 de la Ley de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. 

Para la imposición inmediata de las Medidas Urgentes, se tomarán en consideración lo siguiente:  

I. El tipo de riesgo físico o emocional que atente contra la vida, integridad personal o libertad de la Niña, Niño o 

Adolescente y la gravedad del mismo; 

II. El entorno familiar y comunitarios con los que cuente la Niña, Niño o Adolescentes para su protección; y 

III. La delimitación temporal o circunstancial que debe tener la Medida Urgente. 

Es obligación de la persona titular de la Procuraduría Municipal dar seguimiento a las Medidas Especiales y, aquellas 

dictadas con el carácter urgente, de conformidad con la Ley General y la Ley Estatal, el presente Reglamento y demás 

disposiciones legales aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: El H. Cabildo de Villa de Álvarez tendrá 90 días hábiles contados a partir de la publicación del presente 

Reglamento en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, para expedir el nombramiento de la persona que será la titular 
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de la Procuraduría Municipal, así como para autorizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para permitir la 

operatividad de ese nuevo organismo público descentralizado.  

SEGUNDO: Al asumir el cargo, la persona titular de la Procuraduría Municipal contará con 45 días hábiles para expedir los 

manuales de organización necesarios para normar la actuación del personal con el que contará, en los cuales deberán 

incluirse los procedimientos a los que hace referencia el presente reglamento.  

SEGUNDO.- Se instruye al presidente municipal para que realice los trámites necesarios a fin de que el presente dictamen 

sea publicado en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”.  

Dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento, en la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, a los 25 días del mes 

de mayo de 2020. 

 

LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS 

C. FELIPE CRUZ CALVARIO 

Presidente Municipal  

Presidente de la Comisión. 

 

PROFRA. PERLA LUZ VAZQUEZ MONTES 

Secretario de la Comisión 

LIC. ERANDI YUNUEN RODRIGUEZ ALONZO 

Secretario de la Comisión 

 

Una vez finalizada su lectura, los integrantes del Cabildo APROBARON POR UNANIMIDAD el Reglamento de la 

Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Villa de Álvarez. 

 

EL PRESIENTE MUNICIPAL, C. FELIPE CRUZ CALVARIO, RUBRICA, SÍNDICA MUNICIPAL, LICDA. KARINA MARISOL 

HEREDIA GUZMÁN, RUBRICA, REGIDOR JOSUE EULALIO VERGARA SANTANA, RUBRICA, REGIDORA GRACIELA 

JIMÉNEZ MEZA, RUBRICA, REGIDOR DANIEL TORRES GONZÁLEZ, RUBRICA, REGIDORA ERANDI YUNEN 

RODDRÍGUEZ ALONZO, RUBRICA, REGIDOR JOSÉ ÁNGEL BARBOSA ALCANTAR, RUBRICA, REGIDORA MARÍA 

GLORIA CORTÉS SANDOVAL, RUBRICA, REGIDORA PERLA LUZ VÁZQUEZ MONTES, RUBRICA, REGIDOR MARIO 

PADILLA LÓPEZ, RUBRICA, REGIDOR HÉCTOR MAGAÑA LARA, RUBRICA, REGIDORA MAYREN POLANCO 

GAYTÁN, RUBRICA, REGIDORA YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN, RUBRICA. 

 

ATENTAMENTE 

Villa de Álvarez, Col. 26 de Mayo del 2020 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

C. FELIPE CRUZ CALVARIO 

Firma. 

 

 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

LIC. JESÚS ALBERTO PARTIDA VALENCIA 

Firma. 

 

 

 

  


