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CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN REPRESENTANTE DE LA 

SOCIEDAD CIVIL, ASI COMO UN REPRESENTANTE DE UNA ASOCIACION 

CIVIL, PARA SER INTEGRANTES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 

PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DEL 

MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO.  

 

SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO. LICENCIADO 

CARLOS ALBERTO BARRÓN RODRÍGUEZ, Secretario Ejecutivo del Sistema 

Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, del Municipio de 

Tolimán, Querétaro, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 128 de la Ley 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro, así 

como los artículos 7, 8, 9, 11, y 17 del Reglamento del Sistema Municipal de 

Protección Integral de Niñas, Niños y adolescentes de Tolimán, Qro., y  

 

CONSIDERANDO 

I. Que el artículo 128, primer párrafo de la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro señala que los Sistemas 

Municipales estarán integrados por las dependencias e instituciones 

vinculadas con la protección de niñas, niños y adolescentes, quienes 

garantizan la participación de los sectores públicos sociales y privados. 

 

II. Que el artículo 4 del Reglamento del Sistema Municipal de Protección 

Integral de Niñas, Niños y adolescentes de Tolimán, Qro., establece que 

el sistema municipal de protección, es un órgano colegiado que tiene 

como objetivo establecer instrumentos, políticas, procedimientos, 

servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, así como asegurar la concurrencia y concentración entre 

los diferentes niveles de gobierno y diversos sectores. 

 

III. Que el artículo 7 del citado ordenamiento legal establece que el Sistema 

Municipal de Protección, estará conformado, entre otros, por un 

representante de la sociedad civil y un representante de una 

Asociación Civil, que defienda y promueva la defensa y protección 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que serán 

designados por el Sistema Municipal de Protección, en los términos de 

dicho Reglamento. 
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IV. Que para efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, el Reglamento 

citado, establece en su numeral 11, que la Secretaría Ejecutiva debe 

emitir una convocatoria pública, la cual se publicara en la Gaceta 

Municipal y en medios electrónicos para su respectiva difusión. 

 

Lo anterior, hace necesario emitir convocatoria pública para seleccionar a una 

persona representante de la sociedad civil y un representante de una 

Asociación Civil, que defienda y promueva la defensa y protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes,  que durarán un año en el cargo a 

partir de su designación, el cual será honorifico por lo que no recibirán 

emolumento o contraprestación económica alguna por su desempeño como 

miembro del Sistema Municipal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14 del Reglamento del Sistema Municipal de Protección 

Integral de niñas, niños y adolescentes de Tolimán, Qro., conforme a las 

siguientes  

BASES 

PRIMERA. El objetivo de la presente convocatoria es establecer las bases para el 

proceso de selección de un representante de la sociedad civil y un representante 

de una Asociación Civil, que defienda y promueva la defensa y protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, para que forme parte integrante del 

Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Tolimán, Querétaro. 

 

SEGUNDA. La presente convocatoria está dirigida a representantes de la 

sociedad civil y asociaciones civiles, para la promoción y defensa de los derechos 

humanos con experiencia en el trabajo con niñas, niñas y adolescentes. 

 

TERCERA. En términos de lo establecido en el artículo 9 del reglamento del 

Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Tolimán, Qro., las personas que quieren integrarse al sistema municipal de 

protección integral de niñas, niños y adolescentes de Tolimán, Querétaro, como 

representantes de la sociedad civil, así como el representante de una asociación 

civil, deberán: 
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I. Tener residencia mínima de 3 años en el municipio 

II. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso; 

III. Contar con experiencia mínima a tres años comprobados en la 

defensa o promoción de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes o derechos humanos; y  

IV. No haber ocupado cargo público, ni desempeño cargo direccional o 

estatal en algún partido político, por lo menos dos años antes de 

su postulación. 

 

CUARTA. Las propuestas de los representantes de la sociedad civil que deseen 

participar, al momento del registro deberán acompañar:  

1. Carta de motivos con firma autógrafa dirigida a la Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

de Tolimán, Querétaro, la cual deberá contener: 

a) Nombre completo de la candidata o candidato. 

b) Domicilio, número de teléfono y correo electrónico. 

c) Manifestación expresa de participar en el proceso de selección 

para ser integrante del sistema municipal de protección 

integral de niñas, niños y adolecente del municipio de 

Tolimán, Querétaro. 

2. Carta con firma autógrafa, en la que manifiesta bajo protesta decir verdad 

que ha residido en el municipio de Tolimán, Querétaro. 

3. Currículum vitae con firma autógrafa. 

4. Copias simples de los siguientes documentos: 

a) Acta de nacimiento. 

b) Identificación oficial vigente (credencial de elector, cedula 

profesional o pasaporte). 

c) Ultimo comprobante de domicilio (recibo de agua, luz o 

teléfono), no mayor a tres meses. 

QUINTA. Las propuestas se recibirán en las oficinas de la Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Tolimán, Querétaro, ubicado en la Calle Guillermo Prieto S/N, Tolimán Centro, en 

días hábiles con un horario de 9:00 a 16:30 horas, o bien, podrán presentarla vía 

electrónica en forma pdf, a la dirección de correo electrónico, 

carlos.alberto.barron@toliman.gob.mx. 

mailto:carlos.alberto.barron@toliman.gob.mx
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La presente convocatoria será publicada en la página de internet 

http://www.toliman.gob.mx/, y en la gaceta oficial del municipio de Tolimán, 

Querétaro. 

La fecha límite para la presentación de las propuestas, será de cinco días hábiles, 

contados a partir de la publicación de la presente convocatoria en la gaceta oficial 

del municipio de Tolimán, Querétaro. 

 

SEXTA. La selección de las o los candidatos, se llevara a cabo en términos de lo 

dispuesto por los artículos 13 y 14 del Reglamento del Sistema Municipal de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Tolimán, Querétaro. 

 

SÉPTIMA. La interpretación de la presente convocatoria, corresponde a la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños 

y Adolescentes de Tolimán, Querétaro, así como la resolución de cualquier asunto 

no previsto por ella. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. Publíquese la presente convocatoria en la gaceta municipal del municipio 

de Tolimán, Querétaro, y en la página electrónica del municipio de Tolimán, 

Querétaro. 

Tolimán, Querétaro, enero del 2021 

 

 

 

LIC. CARLOS ALBERTO BARRON RODRIGUEZ 

TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DEL 

MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERÉTARO. 

 

http://www.toliman.gob.mx/

