
 

 

 

Reglamento Municipal del Sistema Municipal de Protección de Niñas Niños y 

Adolescentes 

Nombre de la Regulación Reglamento Municipal del Sistema Municipal de 

Protección de Niñas Niños y Adolescentes 

Fecha de expedición y, en su caso, de 

su vigencia: 

Se encuentra publicado en el Periódico Oficial del 

Estado número 57, de fecha 11 de mayo de 2017. 

Autoridad o autoridades que la emiten: Ayuntamiento del municipio de Victoria 

Autoridad o autoridades que la aplican: Ayuntamiento del municipio de Victoria: Administración 

Pública Municipal, Sistema DIF Municipal 

Fechas en que ha sido actualizada: Sin reformas 

Tipo de ordenamiento jurídico: Reglamento municipal 

Índice de la Regulación: Capítulo I 

Disposiciones Generales …………………………………1 

Capítulo II 

De la Integración del Sistema Municipal. .......................2 

Capitulo III 

De las sesiones del Sistema Municipal. ........................6 

Capitulo IV 

De la Revocación de integrantes miembros de la 

sociedad civil. .................................................................7 

Capítulo V 

De la Integración y funcionamiento de las comisiones...7 

Capítulo VI 

Del Consejo Consultivo del sistema municipal de 

protección integral de niñas, niños y adolescentes......10 

Capitulo VII 

Del programa municipal y evaluación de las políticas 

vinculadas a la protección de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes. ..................................................11 

Capitulo VIII 

De la evaluación de las políticas vinculadas con la 

protección de los derechos de la infancia y la 

adolescencia. ...............................................................12 

Capitulo IX 

Sistema Municipal de Información. ..............................13 

Capitulo X 

De la defensoría municipal de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes. ..................................................13 

Capitulo XI 

Del recurso de inconformidad. .....................................15 

Capitulo II 



 

 

Del procedimiento de revisión y consulta. ..................16 

Objeto de la Regulación: Regular la integración, organización y funcionamiento 

del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes de Victoria, así como establecer 

las responsabilidades y funcionamiento de los 

integrantes dentro del mismo. 

Materias, sectores y sujetos regulados: La ciudadanía en general, áreas de la administración 

pública municipal, Sistema DIF municipal.  

Trámites y Servicios relacionados con 

la Regulación 

 

Identificación de fundamentos jurídicos 

para la realización de inspecciones, 

verificaciones y visitas domiciliarias; 

 

 

 


