En Valle de Guadalupe , Jalisco siendo las ll:O5e once horas con
cinco minutos del día 28 veintiocho del mes de Febrero del año
2017 dos mil diecisiete sita en el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento del Palacio Municipal se encuentran reunidos los
miembros que integran el H. Ayuntamiento: presidente Municipal
c. Bernardo González Gutiérrez, secretario General y síndico c.
Ana María González Dueñas, C. Luz Elena Guerra González , C.
lsmael Vera RuÍz , C. Nohelia del Carmen Martín Ramírez , C.
Ramón Mata Villegas, C. Leonardo Martín Casillas, C. Julián tñiguez
Gómez, , para la celebración de la Sesión Extraordinaria, en mi
carácter de Secretario del Ayuntamiento y con las facultades que
me otorga la Ley , doy fe de que existe euórum Legal, se declara
abierta la sesión por lo que se procede a dar lectura al siguiente:

Acta No. 37
Sesión

ORDEN DEL DIA

Extraordinaria
2fl de Febrero de
2At7

1.-

Lista de Asistencia y determinación de euórum Legal.

2.- Lectura del acta anterior.

3 .- Análisis y en su caso aprobacrón la lntegración del Sistema
Municipal de Protección lntegral de Niñas, Niños y Adolescentes

&,,,

lnicia la sesión el Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez siendo las 11:05 once horas cinco minutos e instruye a la
Secretaria General para dar lectura al orden del día.
Se da lectura al Orden del Día. Se pone a consideración del
Cuerpo Edilicio. Aprobándose por unanimidad.
1.1.-

Pd{v'w

Se tomó lista a los

11

integrantes del H. Ayuntamiento estando

B (ocho) presentes y 3 (tres) ausencias de los C.C. Regidores
Gerardo Barba González, Ana del Carmen Pérez González y
Rodrigo Barba Gutiérrez con lo cual existe Quórum Legal para
llevar a cabo la Sesión.
Se declara abierta la Sesión Extraordinaria No. 37 siendo las 1l:O7
once horas con siete minutos.
2.1.-Se

da lectura a la Acta anterior. Aprobándose por unanimidad.

El Presidente Municipal Dr Bernardo González Gutiérrez
presenta al pleno del H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe
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Jalisco la solicitud para instalar El

,

Sistema Municipal de
Protección lntegral de Niñas, Niños y Adolescentes, en respuesta
al acuerdo legislativo número 833-LXl-2016 GIRADO POR EL H.
Congreso Del Estado de Jalisco, en el cual se exhorta a los

Municipios del Estado de Jalisco para que los funcionarios acudan
al Curso de Capacitación para la lntegración del Sistema Municipal
de Protección lntegral de Niñas, .Niños y Adolescentes, con el
objeto de dar cumplimienlo al DECIMO Transitorio de la Ley de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescenfes en el Estado de
Jalisco, plasmado en el decreto 25455/LX/15 de la Ley antes
citada
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Con fecha 05 de Diciembre del año 2014, entró en vigor la Ley
Genera/ de los Derechos de los Niños, Niñas y Ado/escentes,
misma que garantiza a estos como poseedores de derechos que
deben ser salvaguardados por el Estado a través de sus
/nstituciones y así mismo, mandata la cooperación y
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El pasado lo de Enero del 2016 , entró en vigor la Ley Estatal
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente, en el Estado

de
de

Décimo Transttorio que los municipios deberán integrar

su
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circunstancia estos Derechos.
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Jalisco, según decreto 25455/LX/15 publicado el 5 de Septiembre
2Ol5 en el periódico "El Estado de Jalisco " el cual refiere en su

Sistema Municipal de Protección dentro de 15 días siguientes a Ia
instalación del Sistema Estatal de Protección a que se refiere el
artículo tercero transitorio del presente decreto el cual quedará

integrado

y conformado de la siguiente manera como se

establece en forma supletoria por el artículo 95 de la multicitada
Ley:

l.

Presidente Municipal.

ll.

Vicepresidencia (Presidenta

del Sistema Municipal para

Desarrollo de la Familia (DlF Municipal)

el

lll. La Secretaría Ejecutiva, quien sólo participará con derecho

a

voz.

lV Los Directores

Generales

de las siguientes dependencias e
la protección de los derechos

instituciones vinculadas con
contenidos en la Ley:

a) Secretario General y Síndico del H. Ayuntamiento.
b) Desarrollo Social.
c) Dirección de Seguridad Pública,
d) Servicios Médicos Municipales.
e) Regidora de Educación.
f) Regidora de Eventos Cívicos
g) Director de Cultura.
h) Hacienda Municipal
i) Juez Municipal
Por lo anteriormente expuesto corresponde a los Gobiernos
Municipales en el ejercrcio de sus atrtbuciones las siguientes"
t.

Partlcipar en el diseño del programa estatal,
Elaborar su programa Munict?al;
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Rea/izar acciones de dtfusión que promuevan los derechos de
niñas, niños y ado/escentes, en el munrcipio, para que sean
plenamente conoctdos y ejercidos,'
IV,

úz*4*w

la /ibre manifestación de

tdeas de niñas, niños y

Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos
contenidos en la Ley General, en la presente Ley y demás

vl/.

disposiclones aplicables, así como atender las que se encuentren
en el ámbito de su competencia, y canalizar de forma inmediata a
la Procuraduría de Protección de Ntñas, Niños y Adolescentes las
que asi corresponda, sin perjuicro de que ésta pueda recibtrlas
directamente;
Crear un programa y garantizar como míntmo un servidor público
que funia como autoridad de primer contacto y enlace entre /a
administración públlca municipal y niñas, ntños y adolescentes;
que promueva y difunda los derechos y fomente la partlctpaclón
de las niñas, nlños y adolescentes en la toma de decislones de la
adm i n istración m u n icipa l;

vil/.

Auxiliar

M*, {k4,*
Á

Promover

adolescentes en /os asuntos concernientes a su municipro,.
Ser en/ace entre /a administración pública municipa/;

t-

a la Procuraduría de Protección de Ntñas, Niños y
Adolescentes en las medldas urgentes de protección gue ésta
determine y coordinar las acciones que correspondan en el
ámbito de sus atrlbuciones,'
Promover la celebractón de conventos de coordtnación con las
autoridades competentes, asi como con otras instancias públtcas
o privadas, para la atención y protección de niñas, niños y
adolescentes,'

X,

Dlfundir y ap/icar los protocolos especifrcos sobre ntñas, nrños y
adolescentes que autoricen las instancias competentes de la
federación y del Estado;

X/,

Coordinarse con las autoridades de /os órdenes de gobierno para
la implementaclón y ejecución de las acctones y políticas públlcas
que deriven de la presente Ley,'

xll.

Coadyuvar en la integractón del ststema de información
naclonal de nlñas, ntños y adolescentes;

xt/t.

lmpulsar la participación de las organlzaciones civlles dedtcadas a
la promocrón y defensa de los derechos humanos de niñas, nrñas y
adolescentes, en la ejecucrón de los programas munrcipales; y
Las demás que establezcan los ordenamlentos estatales y aquellas
que deriven de los acuerdos que, de conformidad con la Ley
General y la presente Ley se asuman en el Sistema Nacional DIF y
el Sistema Estatal de Protección."
Con relación a lo antes mencionado el Presidente Municipal
solicita al H. Ayuntamiento la aprobación para instalar el Sistema
Municipal de Protección lntegral de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, el cual permitirá promover, respetar, proteger y
óarantizar los Derechos Humanos y el principio de lnterés
Superior de la Niñez;
Asimismo el Presidente Municipal Dr Bernardo Gutiérrez González,
nombra como Secretario Ejecutivo al C. Eric Vinicio de la Cruz
Aranda Luego de valorar el punto el Presidente Municipal, Dr
Bernardo Gutiérrez González somete a votaciÓn el que se lleve a
cabo la instalaciÓn e integraciÓn del Sistema Municipal de

XIV.
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Protección lntegral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio
de Valle de Guadalupe, Jalisco y el nombramiento de la Secretaria
Ejecutiva, mencionada anteriormente, por lo que solicito su
aprobación.
Se APRUEBA POR UNANIMIDAD con S(ocho) votos a favor, O
(cero) votos en contra y O (cero) abstenciones.
Antes de dar por concluido este punto se informa acerca de las

funciones que tendrá el Secretario Ejecutivo dentro de este
Sistema Municipal de Protección, primero, representar a La

Comisión lnterinstitucional del Sistema Municipal de Protección, es
decir, a todos sus integrantes y llevar a cabo los acuerdos que
este Sistema estime necesarios para dar cumplimiento de lo que
establece Ia Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a
lo que al Sistema de Protección Municipal refiere, y de igual forma
coadyuvar con el Sistema Estatal Protección lntegral de Niñas
Niños y Adolescente y el Sistema Nacional; realizando de forma
homologa las acciones señaladas en los Artículos 95 y 98 de la
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así mismo,
tendrá que realizar una regulación Municipal para Ia operación de
este Sistema y dar cumplimiento a lo establecido en los Artículo
99, lOO y 1O2. Lo que puedo resumir en salvaguardar los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, preponderando siempre el lnterés
Superior de la Niñez.
No habiendo más asuntos que tratar se clausura Ia trigésima
séptima reunión Extraordinarra por parte del Presidente Municipal
el C. Dr. Bernardo González Gutiérrez a las ll:3O ( once horas con
treinta minutos) del día antes mencionado, levantándose la
presente para constancia y firmando de conformidad los que en
ella intervinieron
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