
Iniciativa qtJe tiene prr obj'!to ¡:romover se rcfonnen los Ertícul(Js 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE ZAPO PAN, JALISCO 
PRESENTE 

. , 
Graciela de Obaldía Escalante, en mi carácter de Presidenta Municipal Interina y en 
ejercicio de las facultades que me ::onfieren los artículos 41 fracción 1Il, 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 12 Reglamento del 
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco y demás relativos y apjcables que en Derecho 
correspondan; me permito someter a la elevada y distinguida consideración de es:e E 
Pleno la presente 

INICIATIVA 

Que tiene por objeto promover se refonnen los adculcs 5, 25, 26, '27, 28, 29, 31 Y 33 del 
Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
de Zapopan, Jalisco (SIPINNA), confonne a los siguiemes 

ANTECEDENTES 

1. De conformidad con el censo 20 10 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), último del que se cuenta registro completo, en el W:·.mi;;ipio de ZEpopan hEbita:1 
421 mil 127 infantes, mismos que se encuentran divididos en prin:era infancia, de J a 2 
años; preescolar, de 3 a 5 años; primaria, de 6 a II años; y secundar,a, de 12 a 17 años. Del 
total de infantes que habitan en el Municipio, 22% vive en condiciones de alta margina:ión. 

Además, según el último diagnóstico realizado en 2015 por Ul\ICEF, en Jalisco los 
principales obstáculos que enfrentan los me:1ores óe edad son la falta de espacios 
recreativos, mortalidad materna, falta de registro de sus nacimientos, falra de cuidados 
parentales, violencia intrafamiliar, abandono, desnutrición, deserción escolar, embarazos 
adolescentes, adicciones y conflicto con la ley. 

11. En el ámbito internacional, la Convención sobre los Derechos de~ Niño, aprobada el 20 
de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Nacmnes l ' nidas y ratificad~ por 
México en el año 1990, es el instn.:mento que sirve como referente para la proteccicn de 
niñas, niños y adolescentes; y obliga a los estados q·.1e lo ban ratificado, a garantizar :¡ 
proteger los derechos consignados en ese instrumento, así como les impone la ob ligación de 
llevar a cabo acciones de carácter administrati'/o, legislativo o j 'Jéicial que garanticen el 
libre ejercicio y pleno goce de los derechos en el consignados. 

La Convención sobre los Derechos del Niño establece un catálogo de derechos inherentes a 
niñas y niños que abarcan derechos civiles, polítcos, económicos, sociales y culturales. 
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Iniciativa que tiene prr obf.!to prOl:1over se refonnen los artículos 
5, 25, 26, 27, 28, 29, 31 Y 33 del Reglamen:o del Sistema 
Municipal de Protece,ón Irnegral de Niñas. Niños :.¡ Ad~csccn:es 
ce Zapopm:, Jalisco (S:PINhI'A; 

111. Con fecha 17 de abril de 2000, fue publicada en el Diario Gficial de la Federación la 
refonna al artículo 4° de la Constitución Política ae los Estados Unieos Mexicanos. 
Mediante esa refonna se elevó a rango constitucional el derecho de la niñez a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educaclór: y sane esparcimiento 
para su desarrollo integral: :"'. . .• 

Artículo 4.Los niños y las niñas tienes derecho a la satisfacción de sus lzecesfdacÍes 
de alimentación, salud, educación y sano esp2rcimfento para su desarroao 
integral. Los ascendientes, tutores y custodios tie'1en eZ deber de pre:;.ervar estos 
derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar eí respeto a la dignidad 
de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. Eí EstacÍo owrgará las facilidaáes 
a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. 

Posterionnente, con fecha 12 de octubre de W11 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la refonna que adiciona la fracción XXIX-P al Artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efecIO, que fuc\:clta al Congreso de la 
Unión a: 

Artículo 73. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbno de sus respectivas 
competencias, en materia de derechos de niñas, mños y adole~centes, velando en 
todo momento por el interés superior de los mismos y cU!r:pliendo con ¡.?S tratados 
internacionales de la materia, de los que México sea parte. 

IV. Como resultado de la refonna constitucional previamente refenda, el 29 de mayo de 
2000, se ¡:romulgó la Ley para la Protección de los Derechos de N:ñas, N,ños y 
Adolescentes, la cual sentó las bases para la protección integrcl de la :1iñez. 

Con fecha posterior, fue expedida la Ley General de los ::::;erechos de Kiñas, Niños y 
Adolescentes, mediante decreto publicado e: 4 de diciembre de 20~4 en el D:ario Oficial de 
la Federación. Esa ley general establece y reconoce a las niñc.s, n:ños y adolescente, como 
sujetos de jerechos. El referido cuerpo nonnativo hace hi:tcaplé en la prevalencia del 
principio del interés superior de la niñez como eje rector de todos los procedimientos 
judiciales y/o administrativos de los tres niveles de gobierne, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. La expedición de la ley general significó un apor:e invah:able y 
un gran ava::lce en la articulación de los esfuerzos de los difere:ltes sectores de la sociedad y 
desde el ámbito gubernamental, para garantizar la protección de los derech:ls de la niñez 
mexicana: la creación del Sistema Integral de Frotección de "Hñas, Niños: Adolescentes 
"SIPINNA". 



Iniciativa que tiene ;:or objete prcmovcr se refonr.en les artículos 
5, 25, 26, 27. 28, 2S~ 3: y 3:: del Reglamento del Sistema 
Municipal de Protccc:ió:t ImcgtOlI de Niñas, Niños :1 AoolcsccnlCS 
de Zapopan. Jalisco (SIPINNA) 

V. En el án:bito estatal, con fecha 05 de septiembre de 2015 se publicó, en el Periódico 
Oficial el Estado de Jalisco, el Decreto 25455/LXlI5, el decreto que expiée la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco y refonna, adiciona y 
deroga diversos ordenamientos del Estado de Jalisco, entrando en vige,r el día 1 de enero de 
2016. Esta ley tiene por objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como personas 
titulares de derechos. Asimismo, esa legis:ación busca promover, ga~antizar y ¡:roteger el 
pleno ejercicio y goce de los derechos humanos, confcnne a su eda::l, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez, considerando los derechos y obligacio:1es de quienes ejerzan :a 
patria potestad, tutela, guarda y custodia, bajo los principios de uni\"ersalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, progresividad y el interés superior de la ni"iez. 

De la misma fonna, esta ley local establece y regula la acmación de las autoridades del 
ámbito estatal y municipal responsables de la protección, promoción y ejercicio de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. En específico, el articule í6 fracción VI de la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estad·) áe Jalisco esta":J:ece, entre 
otras disposiciones, que corresponde a los gobiernos municipales, el ejercicio de IlOs 
siguientes at:ibuciones: 

(. . .) 

VI Recibir quejas y denuncias por violaciones a los dere::hos contenidos el! la 
Ley General, en la presente Ley y demás disposiciones aplicable:;, así como 
atende y las que se encuentren en el ámbito de su comperencia, y canalizar de 
forma inmediata a la Procuraduría de Protección de Jlaiás, Niños y Adolesceiffes 
las que así corresponda, sin peljuicio de que ésta pueda recibirlas directamente; 

VI. Con fecha 9 de diciembre de 2016, en la Gaceta M:micipal Vol. XXIII No. 81 Se6Unda 
Época, se expide el Reglamento del Sistema Municipal de ?~otección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes de Zapopan, Jalisco (SIPINNA ZAPOPAN). Esta nonnativa tiene 
por objeto regular las atribuciones del Sistema Municipal, con la finalidad de esta":Jle~er una 
estructura de coordinación y diálogo constante de las dependencias municipales con los 
sectores púbjco, social y privado, a efecto de respetar, promover. proteger y garant:zar les 
derechos de niñas, niños y adolescentes del Municipio de ZapopaE, Jalisco. 

VII. Con fe~ha 12 de octubre de 2019 en el Periódico Oficial "El Estado <k Jalisco", Seco 
V, se publicó el Decreto 27365/LXIIII9, mediante el cua: se llevan a cabo refonna a 
diversos artículos de Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adclescentes en el Estado de 
Jalisco. Pa~a el caso que nos ocupa, resulta de especial importan:ia el ar:ículo 15 de la 
referida ley, que se refonnó en los siguientes ténninos: 

Artículo Único. Se refonna los artículos 15, 39, 78 Y 95, de la Ley de los 
Derectos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, para queda 
como sigue: 

Artículo 15. No podrá condicionarse el acceso a los derechos de educadón y 



Iniciativa que tiene;:mr objete ;Jrcmover se refonnen Ic·s artículos 
5, 25, 26, 27, 28, :!9, 3: ! 3;- del Reglamento del Sistema 
Municipal GC ProteccIón ln:egrnl de Niñas Niños ~. Acolescemes 
de Zapopan. Jalisco (SIPINNAI 

salud por la falta de acta de nacimiento. Las instituciones del sistema educatIvo 
estatal y las entidades y personas del sistema esmtal de salua. cuando detecten a 
alguna persona sin registro de nacimiento darán aviso :J canGÍ.izarán a la pers"J-na 
o a sus progenitores o tutores, ante las autoridades competentes para la 
tramitación del registro, en los términos de la Ley del RegiSTYo Civi! del Estado 
de Jalisco. Las instituciones del sistema educativo y entidades del sistema de 
salud deberán dar seguimiento e impulsar la tramitación del regisf"o hasta su 
conciusión. 
( ... ) 

VIII. Media.."1te el Decreto 27373/LXIIII9, de fecha 19 de octubre :fe 2019, se refonnaron 
los artículos 56 y 81 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescer:tes en el 
Estado de J a:isco, de la siguiente fonna: 

( ... ) 

ARTICULO TERCERO. Se refonnan los artículos 56 y 8~ de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco para quedar como 
sigue: 

Artículo 56. En todo trámite o procedimiento jurisdiccio'1ai o adminl.'itrativo las 
autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán garantizar el 
ejercicio al derecho a la seguridad Jurídica y al debido pr-::ceso, así como al 
derecho de los menores a ser escuchados, haciéndoles saoer en :JI'; lenggaje cíar? y 
comprensible, acorde con su edad y madurez, cuáles son sus derechos. 

(. . .) 

IX. Con fecha 29 de diciembre de 2020 se publicó en el Periódi~c Oficial "El Estado de 
Jalisco" el Decreto 28269/LXIII20, que refonna el artículo 100 de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, para quedar el: los ténninos 
siguientes: 

Artículo 100. La regulación municipal a la que refiere el artíc:uío anteri?r debed 
establecer la obligación del Gobierno Municipal de contar COI< U'1 programe; de 
atención y los servidores públicos que fungirán como autoridaa' de primer contac!? 
con niñas, niños y adolescentes; son facultades de la autoridad de primer contacto, 
las siguientes: 

I a VIIi. (. . .) 

Los Gobiernos municipales publicarán en su página oficial de internet. así COI!W 

en lugures accesibles el domicilio de las oficinas, los nombres y fotografia de los 
servidores públicos especializados en la atención de nÍlias, liiñ9s y adolescelltes, 
dentro del programa de primer contacto. 



Iniciativa qL:C tiene p::r. ob_ eio )JrOffiover se refonnen 10:3 artículcs 
5, 25, 26, :7, 28, 29, 31 Y 33 del Reglamente de. Sisten:.a 
Muni::ipal de ProtecC,OJ1 Ir:tegrll.. de Niñas, Niños!, Acblescentes 
de Zapopan, Jalisco (SI?IN~) 

X. En consecuencia, desde la expedición de la ley estatal se han realizado mütiples 
refonnas y adiciones a los ordenanientos legales, mismas que esta":Jlecen deberes ;Jara el 
gobiemo municipal, tanto de acc~ón como de regulación, que hacen ir:.dispensable la 
adecuación de la nonnativa correspondiente. 

Por 10 previa:nente señalado, me pe:mito exponen :as siguientes 

CONSIDERACIONES 

l. La Const~tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 fracci5n n, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprooar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal que deberán expedir las legislatJras de los Estados, los ban:los de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las mate::ias, procedimientos. funcior:.es v 
servicios públicos de su competencia y ase¡pren la participacion ciudadana y vecinal. 

11. En el mismo sentido, el artícub 77 de la Constitución P'Jlítica del Estado ¿e : alisco 
indica que 105 Ayuntamientos tendrán facultades para aproba::. de acuerdo c:Jn las leyes en 
materia mt:.nicipal que expida el Congreso del Estado, les reg:amentos, cir::ulares y 
disposiciones administrativas de observancia general iemro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de organizar la administración pública municipa:. 

111. Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco estipula en su artículo 37 fracción II que es obligación del Ayuntamiento aprobar y 
aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobieno, reglamentcs, circu:ares y 
disposiciones administrativas de observancia general que ::>rganicen la administración 
pública muni::ipal, regulen las materias, procedimientos, funclOnes y servicios pililicos de 
su competencia y aseguren la participación ciudadana y ·,ecinci. 

En ese teno::, el artículo 40, fracción II de dicha Ley señala q".ill los Ayuntamientos pt:.eden 
expedir, de acuerdo con las leyes estatales en mate::ia municipal los ::eglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia. 

En esta tesitura, existe un deber jurídico de adecuar la nonnmiva municipal cuando así 10 
ordenan las leyes generales o estatales, como es el caso que ncs ocupa. 

Por último, el artículo 42 fracción VI de la citada Ley, establece que para la aprobación de 
los ordenamientos municipales se deben observar los reqUlsitos previstos en los 
reglamentos expedidos para tal efecto, asimismo, señala que 105 o::denamientQs municipales 
pueden refonnarse, modificarse, adicionarse, derogarse o abrogarse, siempre que se c"Jffipla 
con los requisitos de discusión, aprobación, promulgación y publicación por ;Jarte de: 
Ayuntamier:.to. 



Iniciativa que tiene por objeto promover se refor:nen los artículos 
5, 25, 26, 27, 28, ~, 3: y 33 del Reglamente del Sistema 
Municipal d~ Protecci6n Intcgrcl oc Niñas, Niños y Adolescentes 
de Zapopan, Jalisco (SlPIN1-"A, 

IV. Del análisis del Reglamento del Sistema Municipal de ?rotecdén Integral de Niñas, 
Niños y Adclescentes de Zapopan, Jalisco (SIPINNA ZAPOPAN) se deprende que, en el 
ámbito mu:J.icipal, no se encuentra previsto el procedimiento ni los mecanismos para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 76 Fracción VI :le la =--ey de k,s Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, el cual establece, COILO lUla facultad 
del Munici;:>io, recibir quejas y denuncias por violaciones a los óerechos contenidos en la 
Ley General, en la Ley Estatal y demás disposiciones aplicab~es, así como atender las que 
se encuentren en el ánbito de su competencia, así como canaliza: de forma imnediata a la 
Procuradur:a de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes las que así corresponda, sin 
perjuicio de que ésta pueda recibirlas directamente; 

Es por esto que resulta importante que el Municipio de Zapopan, Jallsco cuente con 
procedimie::ttos para la recepción quejas y denuncias por violaciones a los derechos 
contenidos en la Ley General, la Ley Estatal y demás disposiciones aplicables y que se 
designe en el ámbito municipal a la o 1m; dependencias municipales res¡:onsables de la 
recepción, atención j seguimiento de tales quejas y denuncias, ~on el objeto de que 
los niños, niñas y adolescentes puedan presentarlas de forma individual, si sufren una 
vulneración en sus derechos. 

V. Por lo que se refiere a lo dispuesto en artÍCulo 56 de la Ley de ;DS Derechos :le Niñas, 
Niños y Ariolescentes en el Estado de Jalisco, resulta necesario destacar que las 
autoridades que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccior:al o admiI:istratvo :J que 
realicen cualquier acto de autoridad en el ámbito de la compe:encia ::¡unicip:c1 en los que se 
involucre a niñas, niños o adolescentes, deberán de establecer protocoles de ate:¡ción 
acorde a su edad, desa:rollo cognoscitivo y grado de madurez, ~or: ei objeto de g:rrantizar la 
protección del interés superior de la niñez, así como el ejercicio de su derecho a ser 
representados y contar con asistencia de profesionales especializados en la materia de que 
se trate e infonnados s:Jbre las medidas de protección a su alcance. 

Adicionalmente, la ley indica que los servidores públicos municipales que lleven a cabo 
procedimient:Js en que intervengan niñas, niños y adolescentes deberán de pro;:>orcionar 
información ::Iara, ser:cilla y comprensible, tomando en consideración la edad, madurez, 
estado psicológico, así como cualquier otra conóción específica o discapacidad. 

VI. Del anaLsis del Reglamento del Sistema Municipal de ?rotección Integral ée Niñas, 
Niños y Adolescentes de Zapopan, Jalisco (SIPINNA), resulta necesario establecer de 
manera clara las facultades de los servidores públicos mmIÍClpales que funjan como 
autoridad de primer contacto con niñas, niños y adolescentes. con el :Jbjeto de dar mayor 
claridad a sus atribuciones y como consecuencia de ello, a !>JS responsabilidades. Por lo 
anterior, se sugiere modificar el contenido de los artículos 26 y 27 de la nonr.ativa 
municipal para ajustarlos a la propuesta que se s:lInete a su distinguida ::onsideración. 

VII. Por lo qJe se refiere a la refonna del artículo 100 de la Ley de :os Derechos de ]\'iñas, 
Niños y Adolescentes referida en el numeral X del capítulo :le antecedentes de esta 



Iniciativa que tier:e pnr ot~eto promover se refonnen les mtícu:os 
5, 25, 26, 27, 23, :9, 31 )- 33 del Re'6Iamell~ del Sistema 
Municipal de Pro!.ec(-IÓ:l rJcgr.l.1 de Niñas. Niños j- Acoicscen:.cs 
ce Zapopar:, Jalis~ (SlPIl'-:iAl 

iniciativa, resulta necesario destacar la obligación de~ Municipio, a través del SIPINNA 
Zapopan, de publicar, tanto en el portal electrónico del Municipio y Sistema Ylur:icipal 
DIF, como en lugares accesibles, el domicilio de las oficinas, los nombres y fotografia de 
los servidores públicos especializados en la atención de niñas, niños y adolescen:es, dentro 
del programa de primer contacto a que se refiere h, ley estataL 

VIII. Adicionalmente, se proponen modificaciones a la redacción :< conten:.do de diversos 
artículos, para efecto de lograr mayor sistematicidad y ~ohesión, y así adecWlf la normativa 
municipal al contenido de la ley estatal, procurando con ello -_ma mejor atención y servicio 
a las niñas, niños y adolescentes. 

Por lo previamente expuesto y en ejercicio de las atribucicnes normativas que las leyes 
atribuyen al Ayuntamiento para expedir, refor:nar, adicionar, derogar o abrogar sus 
ordenamientos municipales, es que se proponen las siguientes ref.=as y adiciones 

Dice 
CAPITULO II De los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

Artículo 5. Son derechos de niñas, niños y 
adolescentes 
1. La vida, la supervivencia, el desarrollo y 
el máximo bienestar integral posible; 
II. La prioridad; 
III. A la identidad; 
IV. Desarrollarse en un ambiente familiar 
sano y a la -.midad familiar; 
V. La igualdad sustantiva; 
VI. A no ser discriminado; 
VII. A vivi~ en condiciones de bienestar y a 
un sano desarrollo integral; 
VIII. A una vida libre de violencia y a la 
integridad personal; 
IX. La protección de la salud y a la 
seguridad social; X. A la inclusión en caso 
de discapaciéad; 
XI. La educa~ión; 
XII. Al juego, descanso y esparcimiento; 
XIII. A la libertad de convicciones éticas, 
pensamiento, conciencia, religión y cultura; 
XIV. A la libertad de expresión y de acceso 
a la información; a decir lo que piensan y 
ser escuchados con atención por sus padres; 
XV. De asociación y reunión; 
XVI. A la participación, debiendo ser 

Debe decir 
CAPITULO II De los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

Artículo 5. Son dere:hos de niñas, niños y 
adolescentes: 
1. (. _.) 



escuchados por las autoridades; 
XVII. A la intimidad; 
XVIII. A la seguridad jurídica y al 
debido proceso; 

XIX. a XXXI. ( ... ) 

Artículo 25. Las dependencias y entidades 
de la administración pública municipal que 
tengan a S'..l cargo programas, acciones e 
recursos destinados a la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, 
realizarán las evaluaciones de SUE 

programas, acciones y recursos, con base en 
los lineamientos de evaluación anteE 
referidos. 

Iniciativa que tiene p;:¡r ob~tc ,romover se refonnen les artículOs 
5, 25, 26, 27. 28, :!'S, 3: ~. 33 del Reglamento del Sistc:na 
Municipal ce Protecc:lm Iruegntl de Niñas., Niños y AcoJescemes 
de Zapopan. JaJisco (5IPINNA) 

XVIII. A la segundad jurídica y al debido 
proceso. Para dar plena eficacia a estos 
derechos, las autoridades, ell el ámbito de 
sus respectiva, competencias, deberán, en 
todo trámite o procedimiento, garantizar la 
seguridad jurídica y el debido proceso, asi 
como el derecho de los 111e1101'es a ser 
escuchados, haciélldoles mber en un 
lenguaje daro J comprensible, acorde con 
su edad y madurez, cuáles son sus 
derech05~ 

XIX. a XXXI. ( .. ) 

El Sistema .'lfullicipal de Protección 
deberá establecer tos procedimientos J" 
dependencia municipales responsables de 
la recepción quejas y denuncias por 
violaciolles a las derechos contenidos en la 
Ley General, la Ley Estatal y demás 
disposiciones aplicables, atender las que se 
encuentren en el ámbito de su comperellcia 
y callalizar de forma inmediata a la 
Procuradw'ía de Protección de Nilias, 
Nilios y Adolescelltes las que así 
corresponda, sill perjuicio de que ésta 
pueda recibirlas directamente; 

Artículo 25. Las dependencias y entidadeE 
de la administración ;:¡ública :nunicipcl que 
tengan a su cargo programas, acciones o 
recursos destinados a la protección <Íe los 
derechos de niñas, :liños y adolescentes, 
realizará:1 las evaluaciones de sus 
programas, aCClOnes y recursos, con baEe en 
los lineamientos de evabación antes 
referidos. 

Las dependencias y entidades de la 
admillistración pública municipal deberán 
proporci(lnar los resultados de sus 
el'aluaciolles a la Secretaria Ejecutiva, 
quien, a su vez. los remitirá al Sistema 



Artículo 26. Las dependencias y entidades 
de la administración pública municipal 
deberán proporcionar los resultados de sus 
evaluacioneE a la Secretaria Ejecutiva, 
quien, a su vez, los remitirá al Sistema 
Municipal de Protección. La Secretaria 
Ejecutiva deberá poner a disposición del 
público las evaluaciones a que se refiere el 
artículo anterior y el infonne general sobre 
el resultado de las mismas, en ténninos de 
las disposiciones en materia de 
transparencia y acceso a la infonnación 
pública. 

Iniciativa emc tic::te por ob~letl;l promover se refonr:cn 1m; artículos 
5, 25, 26, 27, 28, 29, 31 :.¡ 33 del R..:"glamen:::J 6:1 Sistema 
Municipal de Pro:ec:ción :ntepal de Niñas.. Niños y Adolescentes 
de Zapopan, Jalisco I:SIPIK"¡A; 

MUJlÍcipal de Protección. 

La Secretaría Ejecutiva deberá poner a 
disposición del púbüco las Evaluacio/les a 
que se refiere el presente artículo y el 
informe general sobre el resultado de las 
mismas, en los términos marcados por la 
legislación y normativa de transparencia y 
acceso a la información pública. 

Artículo 26 .. Vo podrá cOlJdiciollar'se el 
acceso a los derechos de educación y salud 
municipales por la falta de acta de 
nacimiento. 

Las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, cuando 
detecten a alguna persona ~n registro de 
nacimiento, darán aviso y clUzalizarán a la 
persona o a sus progenitores o tutores, 
ante las autoridades competentes para la 
tramitación del registro, en los términos de 
lo dispuesto por la Ley del Registro Civil 
del Estado de Jalisco. Las instituciones del 
sistema educativo y entidadEs del sistema 
de salud deberán dar seguimienEO e 
impulsar la tramitación del registro hasta 
su conclusión. 

CAPITULO IX CAPITULO IX 
De las Oficinas de Primer Contacto De las Oficinas de Primer Contacto 

Artículo 27. La oficina de primer contacto Artículo 27. La oficina de primer contacto 
será un instrumento del Sistema Municipal será un i:lstrumentc del Sistema Municipal 
de Protección, que a su vez promoverá y de Protección, que a su vez promoverá y 
difundirá lOE derechos de niñas, niños y difundirá los oerechos de niñas, niños y 
adolescentes fomentando la participación de adolescentes fomentando la participación de 
éstos en la toma de decisiones de la éstos en la toma ce decisiones de la 
administración municipal. administración mUlllcipal. 

Artículo 28. La oficina de primer contacto Artículo 28. Los servidores públicos 
deberá de cantar como mínimo con un municipales, que funjan como autoridad 
servidor público que funja como autoridad de primer contacto con niñas, niños y 



Iniciativa que tiene por 00; ell:' promover ~e refonnen lo.!' at1ícuios 
5, 25, 26. 27, 28, 29, 3] .v 33 del Reglamenro de. Sistema 
~unieipal de Protect:lón btegml de Niña~ Niños y Adolescertes 
3C Zapopa:L, Jalisco SJPlr.~A: 

de primer contacto y enlace entre la adolescelltes, tendrán las facultades 
administración pública municipal y los y las siguielltes: 
niñas, niños y adolescentes. 

L Ser elllace e1ltre la adlllillistmción 
pública municipal J' lIiñas, lIiños y 
adolescelltes, atendiéndoles de mallera 
directa, ágil J' sin formalidades; 

II. Fomentar iLI pal"licipacióu de las /tilias, 
nilios y adolescelltelf en la ftmza decisiolles 
J ell las políticas públicas; 

IIL Escucharlos cuando quierall eXJ»'esar 
IfUS illquietudes respecto de los asuntos que 
les afectell directamente, así como a sus 
familias o cOII/.lLllidades; 

IV. Brindar orientación y, respecto a sus 
peticiones, realizar su gestión y 
callalizaciólI ante las illstancias públicas 
federales, esuuales y muuicipale~ que 
correspOJlda; 

f~ Promover y difUlldir los derechos de 
/tilias, ,tilios y adolescentes; 

Escuchar J atellder a las 
orgallizaciolle., civiles promotoras J' 
defellsoras de los derechos de las libias, 
"üios y adolescentes; 

r'IL Participar ell el Sistema MUllicipal de 
Protección; J' 

f'IIL Las demás que la regulación 
municipal establezca. 

El Sistema Municipal deberiÍ publicar ell 
el portal electrónico del MUllicipio y 
Sistema Municipal DIF, así como en 
lugares accesibles, el domicilio de las 
oficillas, los nombres J' fotografia de los 
servidores públicos especializados en la 
atellciólI de niñas, niños y adolescentes, 
delltro del prof[Ta11la de primer contacto, 



Artículo 29. El gobierno municipal a través 
de sus dependencias buscará establecer las 
oficinas de pnmer contacto, las cuales 
estarán instaladas dependiendo las 
necesidades que se observen en las Sesiones 
del Sistema Municipal de Protección. 

Artículo 31. La atención que se brinde a 
niñas, niños y adolescentes, deberá ser de 
calidad, respetuosa y confonne a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez. 

CAPITULO X 
De las Sanciones 

Artículo 33. Las sanciones se aplicarán de 
confonnidad a lo señalado en la Ley de 
Responsabibdades de los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco, Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Jalisco y de:nás disposiciones que resulten 
aplicables. Para efectos de lo establecido en 
el presente artículo, no se considerará como 
negación al ejercicio de un derecho, las 
molestias que sean generadas a 
consecuencia de sanciones legales, que sean 
inherentes ;¡ incidentales a éstas, o aquellas 
derivadas de un acto legítimo de autoridad 
competente. 

Iniciativa que tiene ;x:lr oojao promover se refonnen 11:5 artículos 
5, 25, 26, 27, 28. ·29, 31 j 33 del ~eglamento d~1 Sistema 
Manicipal de Protecc·ón Jllegral de Niñ'=.s, Niños y Adülesccnles 
de Zapopan, Jalisc(l{~IP1NNA) 

Artículo 29. El gobierno lr_unicipal deberá 
co:¡tar con ofi~j¡:as de primer contacto, las 
cuales operarán según lo determine el 
Sistema Municipal, de conformidad com 
la evaluación de programas, acciones y 
disponibilidad de recUl'SOS destinadCls a la 
protección de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes. 

La oficina de poner contacto deberá de 
contar al me:lOS ccn un servidor público qt:e 
fw:ja como a:rtoridad de plli-ner contacto y 
enlace entre la administ~ación p-.iblica 
municipal y las niñas, niños y adolescentes 

Artículo 31. La atención y servicio cue se 
brinde a niñas. :liños y adolescentes deberá 
otorgarse con calidad, respeto a la 
dignidad y caUdez, conforme a la edad, 
desarrollo evolutivo, cog/loscitivo y 
madurez, re~petal1do en todo mome/lto sus 
derechos cO/lsagrados en la Constitución 
Política de los Estadns Unidos MexicaJws 
yen los tratados uItemaciOlutles de los que 
el Estado Mexicano sea parte. 

CAPITL'LOX 
De las Sanciones 

Artículo 33. Las san::iones se aplicarán de 
confonnidad a lo señalado en la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas, la Ley de 
Responsabilidades Po;íticas v 

Administrativas del Estado de Jalisco, la 
Ley del Proceómiento Administrativo del 
Estado de Jalisco, la Ley para los 
Servidores Públi:;os del Estado de Jalisco, el 
Có¿igo Penal para el Es:ado Lib~e y 
Soberano de Jal:sco )' demás disposic:.ones 
que resulten aplicables. Para efectos de lo 
establecido en el ¿resente artículo, r.D se 
considerará como negación él ejercic~J de 
un derecho, las molestias que sear: 



Iniciativa que tiene JX)I' ~:oojC'.o promover se I'efonnen los al1ículos 
5, 25, 2ó. 27, 28 , :!9, 3 1 I 33 del Reglamento d':!! Sistema 
Municipal de Protecc:ón in t~r,L de Niñas, Niños y Adolescentes 
de Zapop~, :aliscc(S IP Il-mA) 

ge::leracas co:n'J consecuencia de sallciones 
legales, que sew jund:camente inherentes o 
legítimamente incidentales a éstas o 
aquellas deri': adas j e un a~to legítimo de 
autoridad competente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado me pennito someter a su dis:inguida 
consideración el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO, Se turne la presente iniciativa a las Comi~iones Colegtadas y Permanentes de 
Reglamentos, Puntos Constitucionales y Mejoramiento de la Funcicm Pública, de Derechos 
Humanos e Igualdad de Género, así como de Desarrollo Social y Eumano, para efectos de 
que sea integrada y dictaminada favorablemente, en virtud de que, confonne a lo 
previamente expuesto, se encuentra justificada. 

ATENTAMENTE 

"M~~ 
Graciela De Oba día Escalante 

Presidenta MLl1icipal Interina de Zapopan. Jalisco 


