
IniciatiYH con turno 11 comisiiHl, que tiene por objeto abrogur el 
R{'glanH.'ntn para PrnC'nir. y Eliminar la Discriminadon en et 
Municipio d<' Zapop~HI. Jalis(~tl. para proponrJ' un HIlCYO R<'ghlln{,)lto 
para Pn'Ycnir, Atender y EHminar la Discriminacioll del MUJ~idllio de 
Zapopan, Jalisco 

H. PLEN O DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN, JALISCO 
PRE SENTE. 

Las que suscriben, C. Melina Alatorre Nunez Regidora Presidenta de la Comisi6n 
Colegiada y Permanente de Derechos Humanos e Igualdad de Genero y la C. Nancy N araly 
Gonzalez Ramirez Regidora Presidenta de la Comisi6n Colegiada y Permanente de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales con canicter de Regidoras Titulares y como parte del 
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; en pleno uso del ejercicio que nos permiten los anibigos 
41 fracci6n II y 50 fracci6n 1, ambos de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica 
Municipal del Estado de Jalisco; con referencia en el anibigo 4 del Reglamento del 
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, y demas ordenamientos relativos aplicables que en 
derecho corresponda; tenemos a bien someter a la elevada y distinguida consideraci6n de este 
Ayuntamiento en Pleno, la siguiente: 

INICIATIVA 

Que tiene por objeto abrogar el Reglamento para Prevenir y Eliminar la Discriminaci6n en 

el Municipio de Zapopan, Jalisco, para proponer un nuevo Reglamento para Prevenir, 

Atender y Eliminar la Discriminaci6n en el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

EXPOSICION DE MOTIVOS Y CONSIDERACIONES 

PRIMERO. - El arabigo 115 fracci6n II, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, senala que el Municipio estara investido de personalidad juridica y manejani su 
patrimonio conforme a la norma aplicable. 

SEGUNDO. - La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 1 o 

establece que todas las personas gozaran de los derechos humanos plasmados en la 
Constituci6n y en los tratados internacionales, ademas establece la obligaci6n de las 
autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos hUlnanos, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 

TERCERO. - El articulo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminaci6n 
manifiesta que corresponde al Estado promover condiciones de igualdad y libertad de las 
personas, ademas de ser efeetivas y que eliminen aquellos obstaculos que limiten el 
desarrollo pleno e igualitario de las personas, asi como su efectiva participaci6n en la vida 

econ6mica, cultural, politica y social del pais. 

CUARTO. - La Constituci6n Politica del Estado de Jalisco, en su arabigo 73 senala que el 
Municipio esta investido de personalidad . uridica 
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referente ubicado con el anibigo 77, tendni facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 

o reglamentaci6n en materia municipal: 
1. Los bandos de policia y gobiemo; 
II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

A. Organizar la administraci6n publica municipal; 
B. Regular las materi as , procedimientos, funciones y servlclos publicos de su 

competencia; y 
C. Asegurar la participaci6n ciudadana y vecinal. 

QUINTO. - El anibigo 40 fracci6n II, de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica 
Municipal del Estado de Jalisco, enuncia que, los Ayuntamientos pueden expedir, acorde con 
las leyes estatales en materia municipal, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general,' dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen 
asuntos de su competencia. Y, concatenado con los articulos 41 fracci6n II y 50 fracci6n 1, 
ambos de la legislaci6n antes citada, es una facultad de los regidores presentar cualquier 
iniciativa sobre ordenamientos municipales. 

SEXTO.- El Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco en su articulo 14 estipula 
que es una iniciativa, siendo toda creaci6n, reforma, adici6n, derogaci6n o abrogaci6n de 
normas generales, impersonales y abstractas que tienen como fin organizar el funcionamiento 
del Ayuntamiento y de la Administraci6n Publica Municipal, las que regulen las materi as , 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia, las que aseguren la 
participaci6n ciudadana y vecinal, u otorguen derechos o impongan obligaciones a la 
generalidad de las personas, tales como reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, competencia del Ayuntamiento. 

SEPTIMO. - El pasado 29 de abril de 2017, en la Gaceta Municipal Vol. XXIV No. 74 
Segunda Epoca fue publicado el Reglamento para Prevenir y Eliminar la Discriminaci6n en 
el Municipio de Zapopan, Jalisco~ adernas el pasado 07 de diciembre de 2020 en la Gaceta 
Municipal Vol. XXVII No. 105, Segunda Epoca se aprobaron diversas reformas al ya 
mencionado reglamento. 

OCT A VO.- Desde el punto de vista legal, la discriminaci6n se entiende de acuerdo al 
articulo 1, fracci6n II de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminaci6n, como: 
toda distinci6n, exclusi6n, restricci6n o preferencia que, por acci6n u omisi6n, con intenci6n 
o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado 
obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o mas de los siguientes motivos: el 
origen etnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el genero, la edad, las 
discapacidades, la condici6n social, econ6mica, de salud o juri di ca, la religi6n, la apariencia 
fisica, las caracteristicas g~neticas, la. situaci6n 111igratoria, el embarazo, la lengua, las 
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oplnlones, las preferencias sexuales, la identidad o filiaci6n politica, el estado civil, la 
situaci6n familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o 
cualquier otro motivo. 

NOVENO. - El articulo 10 de la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos de la ONU 
reconoce que "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos", de 
igual forma los articulos 23 y 74 de la misma declaraci6n, avalan el principio de igualdad. 

DECIMO. - La CNDH establece que la discriminaci6n puede presentarse en distintas 
formas: 

Discriminaci6n de hecho. Consiste en la discriminaci6n que se da en las pnicticas 
sociales o ante funcionarios publicos, cuando se trata de modo distinto a algun sector, 
como por ejemplo a las mujeres o a las personas mayores. 
Discriminaci6n de derecho. Es aquella que se encuentra establecida en la ley, 
vulnerando los criterios prohibidos de discriminaci6n, mediante la que se da un trat o 
distinto a algun sector. Es el caso, por ejemplo, de una ley que estableciera que las 
mujeres perderian su nacionalidad si contrajera matrimonio con un extranjero, pero 
que esta ley no afectani a los hombres que estuvieran en semejante situaci6n. 
Discriminaci6n directa. Cuando se utiliza como factor de exclusi6n, de forma 
explicita, uno de los criterios prohibidos de discriminaci6n. 
Discriminaci6n indirecta. Cuando la discriminaci6n no se da en funci6n del 
sefialamiento 12 explicito de uno de los criterios prohibidos de discriminaci6n, sino 
que el mismo es aparentemente neutro. Por ejemplo, cuando para obtener un puesto 
de trabajo se solicitan requisitos no indispensables para el misrno, como tener un color 
de ojos especifico. 
Discriminaci6n por acci6n. Cuando se discrimina mediante la realizaci6n de un acto o 
conducta. 
Discriminaci6n por omisi6n. Cuando no se realiza una acci6n establecida por la ley, 
cuyo fin es evitar la discriminaci6n en contra de alglin sector de la poblaci6n. 
Discriminaci6n sistemica. Se refiere a la magnitud de la discriminaci6n de hecho o de 
derecho en contra ciertos grupos en particular. 

ONCEA vo. - Gran parte de las modificaciones realizadas en el nuevo reglamento versan 
sobre la inclusi6n del lenguaje incluyente en la normativa municipa1. Entendemos por 
lenguaje incluyente la expresi6n con terminos neutros y el hacer evidente la diversidad de 
personas de las que se hace referencia, busca adernas eliminar los estereotipos y roles 
tradicionales que refuerzan la imagen de desigualdad. Ellenguaje tiene un gran impacto para 
definir la realidad y con ella establecer parametros de lo que se considera valioso para una 
sociedad. Debemos impulsar la visibilidad de todas las personas y ellenguaje es clave para 

llevar a sociedades a la igualdad. 

DOCEA vo. - El reglamento incorpora conceptos fundamentales en el articulo 4, que 
proporciona una gama de herramientas para entender, mejorar, impulsar, defender y 
sancionar el derecho a la no discriminaci6n en todas las vertientes municipales posibles, 
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desde una perspectiva internacional, nacional y local de los derechos humanos con los 
estandares mas altos y con la incorporaci6n mas actualizada de criterios legitimados juridica 
y socialmente. Con ello se garantiza que el municipio de Zapopan este a la vanguardia y las 
personas que habitan o transitan el municipio, puedan disponer de las garantias de un 
gobierno ocupado en ser capaz de responder a las necesidades de todas las personas. 

TRECEAVO. - El derecho a la no discriminaci6n es considerado el derecho atener derechos 
y libertades, asi como gozar de una esfera juridica de caracter personal; es que resulta la 
inminente importancia de contar en el municipio con los procesos y procedimientos 6ptimos 
que den certeza juridica y moral de la observancia transversai y libre de discriminaci6n, de 
los derechos y las libertades humanas, solo por el hecho de ser persona. 

CATORCEA VO. - La formulaci6n y aplicaci6n asertiva de manuales, protocolos, 
presupuestos y programas de acci6n, interacci6n, colaboraci6n y atenci6n, principalmente son 
una actividad cotidiana y por el impacto positivo onegativo que pu eden ejercer sobre las 
personas que habitan o transitan esta ciudad, deben contar con un disefio universal, que 
permita atodos y toda el goce y disfrute de los derechos y las libertades en condiciones de 
igualdad material. Para lo cu al el nuevo reglamento propuesto contempla un sistema 
municipal el cual incluye la participaci6n de la sociedad organizada, que permitira a la 
administraci6n publica elaborar, aprobar y operar, un programa y politicas publicas en favor 
de los derechos humanos de impacto vertical, horizontal y de fondo, con la guia de una 
secretaria tecnica especializada. Con estas medi das el derecho a la no discriminaci6n, sobre 
todo de grupos en hist6rica condici6n de vulnerabilidad, debera ser introducido bajo el 
principio de progresividad el cu al conlleva de manera implicita la no regresividad. 

QUINCEAVO.- La propuesta de reglamento ahora conlleva una forma distinta de atender y 
resoiver los procesos de queja cuando se formulen por motivos de afectaci6n al derecho 
individual o colectivo a la no discriminaci6n, pues resalta la importancia que el Gobierno 
Municipal al ahora contar con una Direcci6n de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, 
resulta competente para tomar las atribuciones derivadas en sus manos y proporcionar 
acciones en consecuencia desde una perspectiva tecnica y con el conocimiento empirico 
necesarios para una mej or eficacia de cada asunto en particular. 

DIECISEISA VO. - En el mes de octubre 2021, se cre6 la Direcci6n de Derechos Humanos y 

Grupos Prioritarios, pertenece a la Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad de 
conformidad con el articulo 52 del Reglamento de la Administraci6n Publica Municipal de 
Zapopan, Jalisco y sus atribuciones se encuentran en al articulo 53 fracciones LV -LXII Y 
LXIV - LXVII del mismo ordenamiento. La Direcci6n acompafia y asesora a las 
dependencias del gobierno municipal en materia de derechos humanos, incluyendo, ahora en 
este reglamento, en los procesos de queja, asi como soporte permanente en la materia. A 
traves del reglamento se propone a la Direcci6n como la instancia receptora de las quejas, 
siendo esta tambien quien dara seguimiento y acompafiamiento a lo largo del tramite, 
buscando siempre el apego a los principios de los derechos humanos. 
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En contexto a 10 ya mencionado, se puede indicar que, acorde a la argumentaci6n vertida en 
este documento, a continuaci6n, se sefiala y se indica cual es la justificaci6n a la debida 
exposici6n de motivos acorde al objeto de la presente iniciativa; las que suscriben, Melina 
Alatorre Nufiez y Nancy Naraly Gonzalez Ramirez, nos permitimos exponer a la 
consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, la siguiente: 

REGLAMENTO PARA PREVENIR, ATENDER Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACION EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 

CAPITULOI 

DISPOSICIONES GENERALE S 

Articulo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de orden publico, de interes social y 
de observancia general en el Municipio de Zapopan, lalisco y tiene por objeto: 

1. Establecer las bases, princIplos y criterios para el disefio de politicas publicas 
dirigidas a proteger el derecho a la igualdad y la prevenci6n, atenci6n, sanci6n y 
erradicaci6n de todas las formas de discriminaci6n, asi como los mecanismos para su 
instrumentaci6n, medici6n y ejecuci6n; 

II. Prevenir, atender, y erradicar todas las formas de discriminaci6n e intolerancia que 
se realicen en contra de cualquier persona, grupo o entidad colectiva como obliga el 
articulo 1 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos 
instrumentos intemacionales firmados y ratificados por Mexico, promover la 
igualdad sustantiva de oportunidades y de trato especializado; entendiendo este 
u1timo como las atenciones que respondan a las particularidades y situaciones de 
riesgo en que se pueda encontrar la poblaci6n discriminada; 

III. Coordinar la ejecuci6n de estrategias y acciones para promover e implementar la 
adopci6n de las medi das de nivelaci6n, medi das de inclusi6n y las acciones 
afirmativas a traves de la armonizaci6n normativa sobre las obligaciones de toda 
autoridad publica y la ejecuci6n de las buenas praeticas a favor de personas, grupos 
prioritarios y comunidades que se encuentren en riesgo de discriminaci6n y que se 
identifiquen dentro del ambito de competencia municipal, de acuerdo con los 
principios constitucionales y convencionales; asi como establecer responsabilidades 
a cada instancia municipal respecto a la elaboraci6n y cumplimiento a las politicas 

publicas en materia de derechos humanos; y 
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IV. Definir los procedimientos para recibir, conocer y resoiver las quejas que presenten 
las personas o grupos que presuntamente hayan sido objeto de discriminaci6n. 

Articulo 2. El presente ordenamiento se expide con fundamento en los parrafos primero, 
segundo y quinto del articulo 1 y en el articulo 115 de la Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los articulos 1, 2 y 4 de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminaci6n, parrafo quinto del articulo 4 de la Constituci6n Politica del 
Estado de lalisco; en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley Estatal para Promover la 
Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminaci6n en el Estado de la1isco, en los articulos 1 
y 4 de la Ley de Responsabilidades Politicas y Administrativas del Estado de lalisco y en 
los demas ordenamientos relativos aplicables. 

Articulo 3. En lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicara en forma supletoria 
bajo un enfoque transversai y especializado que atienda a los principios rectores 
constitucionales de interpretaci6n y principi o pro persona de acuerdo a los tratados y 
acuerdos internacionale s firmados y ratificados por el Estado Mexicano, la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminaci6n, la Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la 
Discriminaci6n en el Estado de lalisco, la Ley General de Protecci6n de Datos 
Personales en Posesi6n de los Sujetos Obligados; la Ley General de los Derechos de las 
Nifias, Nifios y Adolescentes en el Estado de lalisco, y los diversos protocolos de 
actuaci6n re ferente s a los grup o s prioritarios, asi como de las resoluciones o 
recomendaciones de 6rganos jurisdiccionales y demas legislaci6n que resulte aplicable. 

Para los efectos de lo dispuesto en el parrafo que antecede, cuando se presenten 
diferentes interpretaciones, se debera aplicar aquella disposici6n que favorezca mas 
ampliamente el goce de derechos de las personas o grupos que sean afectados por actos 
discriminatorios. 

Articulo 4. Para los efectos de este ordenamiento se entendera por: 

1. Accesibilidad: Garantizar el acceso de todas las personas en igualdad de condiciones 
al ejercicio de sus derechos y al acceso a servicios, asi como al entorno fisico, medios 
de transporte, la informaci6n y comunicaciones, sistemas de tecnologias de la 
informaci6n e instalaciones abiertas al publico o de uso publico tanto en zon as 
urbanas como rurales a fin de que todas las personas puedan vivir de forma aut6noma 
y ser participes de manera plena en todos los aspectos de la vida. 
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II. Acto, omisi6n O pnictica social discriminatoria: aquella que obstaculice, restrinja, 

impida, menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio del derecho a la vida, 

a la salud, a la integridad personal, a la libertad, a la seguridad, y los que inciten a un 

discurso de odio, asi como aquella que pueda afectar a una colectividad o grupo de 
personas y atentan contra la dignidad humana; 

III. Ajustes razonables: modificaciones y adaptaciones necesanas y adecuadas en la 

infraestructura y los servicios, que al realizarlas no impongan una carga 

desproporcionada o afecten derechos de terceros, que se aplican cuando se requieran 

en un casa particular, para garantizar que las personas gocen o ejerzan sus derechos 

en igualdad de condiciones con los demas; 

IV. Apoyos y salvaguardias: son asistencias que se requieren en un casa y momento 

determinado, en consecuencia de tramites, procesos, o acciones de canicter tecnico o 

personal, que al verse involucradas las personas y que por su condici6n de vida, 

requieran de algun ajuste o apoyo especifico para facilitar su existencia y su inclusi6n 

plena y efectiva en la comunidad, evitando asi el aislamiento o separaci6n de esta 

como sujeto activo o pasivo; las salvaguardias seran proporcionales al grado en que 

dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas y deberan garantizar 
la salud, la dignidad, el bienestar, la autoestima y la autonomia individual y colectiva. 

V. Capacitismo: Es la discriminaci6n y el prejuicio social contra las personas con 

discapacidad. Incluye estereotipos daiiinos, conceptos err6neos, las barreras fisicas y 

digitales y la opresi6n de la autonomia de la persona. Parte de una l6gica de 

capacidades y su funcionalidad. 

VI. Discapacidad: Es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacci6n entre las 

personas con diversidad funcional y las barreras debidas a la actitud y al entomo, que 

evitan su participaci6n plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 

las demas. 

VII. Dignidad: Val or, principio y derecho fundatnental base y condici6n de todas 

las personas. Implica la comprensi6n de la persona como titular y sujeto de derechos, 

entendiendo por esto que no solo es un precepto meramente moral sino un bien 

juridico inherente al ser humano tutelado por la Constituci6n Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos y los tratados internacionales firmados y ratificados por Mexico. 

VIII. Discriminaci6n: Cualquier distinci6n, exclusi6n, restricci6n o preferencia que 

en cualquier ambito publico, privado o social, por acci6n u omisi6n, con intenci6n o 

sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado 

obstaculizar, impedir, restringir, limitar, anular o menoscabar el reconocimiento, goce 
o ejercicio de los derechos humanos y libertades en condiciones de igualdad, cuando 

se base en uno o mas de los motivos siguientes: origen etnico o nacional, el color de la 

piel, la cultura, el sexo, el genero, la edad, las discapacidades, la condici6n social, 
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econ6mica, de salud o juridica, la religi6n, las opiniones, las preferencias sexuales, la 
orientaci6n sexual, la identidad sexo-generica, el estado civil, la situaci6n fami1iar, las 
responsabilidades familiares, la apariencia fisica, las caracteristicas geneticas, la 
condici6n migratoria, el embarazo, la lactancia matema, la lengua, el idioma, las ideas 
politicas, la pertenencia a algun grup o , los antecedentes penales o cualquier otro 
motivo que atente contra la dignidad humana. Incluyendo la discriminaci6n directa, 
indirecta y/o interseccional. Tambien se entendeni como discriminaci6n el ejercicio 
o la incitaci6n al racismo, la diversifobia, la misoginia, el antisemitismo, la xenofobia, 
adultocentrismo, asi como otras formas conexas de intolerancia; 

IX. Discriminaci6n directa: Cuando la acci6n u omisi6n discriminatoria es invocada 
intencionalmente y explicitamente como motivo de distinci6n, exclusi6n o restricci6n 
en cualquier ambito publico, privado o social de las personas, que afectan la dignidad, 
honra, reputaci6n, privacidad, libertad, integridad fisica o psiquica o cualquier 
detrimento a sus esferas juridicas; 

X. Discriminaci6n indirecta: La que se produce, en la esfera publica, privada o social, 
cuando una disposici6n, un criterio o una practica, aparentemente neutro implica una 
desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo hist6ricamente 
discriminado, amenos que dicha disposici6n, criterio o practica tenga un objetivo o 
justificaci6n razonable y legitirno a la luz de los derechos humanos; 

XI. Diversifobia: Es la aversi6n, rechazo, invisibilizaci6n, burlas y otras formas de 
violencia basadas en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia las personas de las 
disidencias sexuales, es decir, aquellas corporalidades, identidades, deseos y practicas 
subversivas a las hegemonias sexuales, algunos tipos de diversifobia son: homofobia, 
lesbofobia, bifobia y transfobia; 

XII. El Sistema: Sistema Municipal para Prevenir, Atender y Eliminar la 
Discriminaci6n; 

XIII. Grupos en situaci6n de vulnerabilidad: Son aquellas personas y grupos 
cuyas condiciones fisicas, intelectuales, sensoriales, mentales, hist6ricas, econ6micas, 
sociales, religiosas o culturales, entre otras, son tomadas como motivos 
discriminatorios que hacen probable la existencia de violaciones a sus derechos 
humanos; focalizados en particular a pueblos originarios y comunidades indigenas, 
mujeres, personas en contexto de movilidad humana, personas con discapacidad, 
nifias, nifios, adolescentes, juventudes, personas mayores, personas de la diversidad 
sexual, personas portadoras de VIR osida, personas en situaci6n de calle, personas 
privadas de su libertad, personas desaparecidas y sus familiares, defensoras de 
derechos humanos, periodistas o cualquier otra condici6n o actividad que las pone en 
riesgo de atentados contra su dignidad; 
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XIV. Grupos Prioritarios : Son aquellos grupos de personas a las que se les debe 
garantizar una atenci6n especializada para el pleno ejercicio de sus derechos humanos 
que debido a la desigualdad estructural que viven, enfrentan discriminaci6n, 
exclusi6n, maltrato, abuso, violencia y mayores obstaculos para el pleno ejercicio de 
sus derechos y libertades fundamentales; 

XV. Inclusion: es un enfoque y actitud que responde positivamente a la diversidad 
de las caracteristicas o condiciones de grupos y de personas y a las diferencias 
individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad 
para el enriquecimiento de la sociedad, a traves de la activa participaci6n en la vida 
familiar, en la educaci6n, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, 
econ6micos, culturales y en las comunidades; 

XVI. Intolerancia: Acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan el 
irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, caracteristicas, conVlCClones u 
opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias; 

XVII. Igualdad de trato y de oportunidades: es el derecho de toda persona, grupo 
o entidad colectiva, aser tratada de manera homogenea, sin exclusi6n, distinci6n o 
restricci6n arbitrarias, con el fin de que sea capaz de aprovechar plenamente sus 
derechos y libertades fundamentales y el libre acceso a las oportunidades disponibles; 

XVIII. Ley Estatal: la Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la 

Discriminaci6n en el Estado de lalisco; 

XIX. Ley Federal: la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminaci6n; 

xx. Municipio: el Municipio de Zapopan, lalisco; 

XXI. Persona con discapacidad: Se incluye atodas aquellas que tengan ausencia o 
disminuci6n temporal o permanente de las capacidades fisicas, intelectuales, mentales 
o sensoriales que, al interactuar con diversas barreras, puedan itnpedir su 
participaci6n plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demas; 

XXII. Progresividad de derechos: el principio de progresividad de los derechos 
humanos, se refiere a que la efectividad de los derechos, se logra a traves de un 
proceso que supone definir metas, a corto, mediano y largo plazo que aseguren que el 

disfrute de los derechos siempre debe mejorar; 

XXIII. Reglamento: el Reglamento para Prevenir, Atender y Eliminar la 
Discriminaci6n en el Municipio de Zapopan, 1 alisco; 
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XXIV. Respeto: actitud de reconocimiento de los derechos y la dignidad de una 

persona, grupo o entidad colectiva, ya sea de manera inherente o tambien relacionado 

con una habilidad o comportamiento; 

XXV. Tipos de violencia: Las violencias se pueden ejercer en los siguientes; Tipos: 

Fisica, psico16gica, patrimonial, sexual, econ6mica, y genero; y en las modalidades: 

familiar, institucional, laboral, docente, en la comunidad, feminicida, vicaria, politica, 

obstetrica, digital entre otras; 

XXVI. Violencia: Actos u omisiones que danen la dignidad humana, la integridad y 

la libertad de las personas, a traves del uso deliberado del poder o de la fuerza, ya sea 

en grado de amenaza o efectivo, contra, otra persona o un grupo o poblaci6n, que 

cause o tenga probabilidades de causar lesiones, danos psico16gicos, trastomos del 

desarrollo, privaciones o muerte; 

XXVII. Violencia Estructural: Se refiere a las estructuras institucionales y sociales, 

como la economia, politica, legal, normas sociales y cultural, que generan o provocan 

agravios que impiden el desarrollo y el ejercicio pleno de los derechos y de las 

capacidades de las personas, la comunidad o la sociedad; es el resultado de dichos 

procesos, es decir, sin necesidad de formas de violencia directa en d6nde el reparto, 

acceso o posibilidad de uso de los recursos es resuelto sistematicamente a favor de 

algunas personas y en perjuicio de las demas; y 

XXVIII. Xenofobia: conjunto de actitudes, prejuicios y comportamientos que entranan 

el rechazo, la exclusi6n y, amenudo, la denigraci6n de personas por ser percibidas 

como extranjeras o ajenas a la comunidad, a la sociedad o a la identidad nacional. 

Articulo 5. En el Municipio de Zapopan, Jalisco, queda prohibido realizar aCCl0nes u 

omisiones, que con intenci6n o sin ella, tengan por objeto anular, obstruir, menoscabar o 

impedir el goce o libre ejercicio de los derechos fundamentales de toda persona, grupo en 

situaci6n de vulnerabilidad, socialo comunidad mediante cualquier forma de discriminaci6n 

imputable a: 

a) Personas fisicas o juridicas; 

b) Personas fisicas o juridicas que exploten un giro o una concesi6n en el 
munlClp10; y 

c) Autoridades municipales y servidores publicos de la administraci6n municipal 
centralizada, desconcentrada y descentralizada. 

Articulo 6. Son susceptibles de sanci6n en los terminos previstos en el presente 

ordenamiento, los actos o acciones discriminatorias que se cometan en: 
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1. Lugares publicos de uso comun o libre tninsito, como plazas, calles, avenidas, 
andadores, puentes peatonales, pasos adesnivel, vias terrestres de comunicaci6n, 
paseos, jardines, parques y areas verdes; 

II. Sitios de acceso publico como mercados, centros de recreo, deportivos o de 
espectaculos; 

III. Inmuebles publicos; o privados destinados a servicios publicos; 
IV. Vehiculos destinados al servicio publico de transporte; 
V. Plazas, areas verdes y jardines, senderos, calles y avenidas interiores, areas 

deportivas, de recreo y esparcimiento que formen parte de los inmuebles sujetos al 
regimen de propiedad en condominio, conforme a lo dispuesto por el C6digo Civil en 
el Estado; y 

VI. Establecimientos comerciales, industriales y de prestaci6n de servicios. 

Articulo 7. Son autoridades competentes en la aplicaci6n del presente ordenamiento; el 
Ayuntamiento, la administraci6n publica municipal centralizada, desconcentrada y 
descentralizada del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Para la aplicaci6n del presente Reglamento las autoridades municipales ejerceran sus 
facultades de conformidad al Reglamento de la Administraci6n Publica del Municipio 
de Zapopan, el presente reglamento, los reglamentos municipales y dema s disposiciones 
juridicas aplicables ala materia que se refiera la queja. 

Articulo 8. El gobiemo municipal a trave s de la Direcci6n de Derechos Humanos y 
Grupos Prioritarios ejercera las funciones inherentes a la orientaci6n y atenci6n en 
materia de discriminaci6n, asi como para la recepci6n de las quejas interpuestas en 
t6rminos de la Ley Federal, la Ley Estatal y el presente Reglamento. 

Articulo 9. Las autoridades a que se refiere el presente Reglamento iniciaran sus 
actuaciones a petici6n de parte dentro del ambito de su competencia, sin embargo, 
tambi6n podran actuar de oficio en aquellos actos, omisiones o practicas sociales 
discriminatorias graves, que sus titulares asi lo determinen o que la Direcci6n de 
Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, asi se los haga saber. 

Articulo 10. Son obligaciones de las autoridades municipales y de las y los servidores 
publicos en el ambito de sus facultades y atribuciones, las siguientes: 

1. Garantizar el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas fisicas o 
juridicas, asi como la protecci6n del derecho a la igualdad y a la no discriminaci6n; 

II. Adoptar las medidas que se encuentren al alcance del municipio para que toda 
persona goce sin discriminaci6n alguna, de todos los derechos y libertades 
consagradas en la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en las 
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Leyes F ederales y Estatales y en los Tratados intemacionales de los que Mexico sea 

parte; 
III. Llevar a cabo las acciones tendientes a la eliminaci6n de obstaculos normativos, de 

procedimiento adminis trativo, de hechos o condicionantes sociales que limiten, 
obstaculicen o impidan el pleno desarrollo y su participaci6n en la vida po1itica, 

econ6mica, cultural y social del municipio; 
IV. Abstenerse de ejercer actos u omisiones discriminatorios previstos en la Ley Federal 

yen la Ley Estatal, asi como las armonizadas en el presente Reglamento; 
V. Realizar las medidas de nivelaci6n, las medidas de inclusi6n y las acciones 

afirmativas a que se refiere la Ley Federal, la Ley Estatal y el presente Reglamento; 
VI. Ser capacitadas y capacitados en la cultura de igualdad, no discriminaci6n y en 

materia de Derechos Humanos; 
VII. Articular las medi das destinadas a la promoci6n de los principios y derechos 

reconocidos en el presente Reglamento, y de los procedimientos previstos para la 
queja contra actos u omisiones discriminatorias, dirigido atodos los sectores de la 
sociedad y al interior de la administraci6n publica a traves de diferentes medios de 
comunicaci6n; y 

VIII. Aplicar el programa municipal de prevenci6n, atenci6n, sanci6n y 

erradicaci6n de la discriminaci6n en el ambito de sus atribuciones. 

Artlculo 11. Las personas fisicas y juridicas deberan cumplir con las disposiciones que dicten 
las autoridades conforme a la Ley Federal, la Ley Estatal, el presente Reglamento y demas 
disposiciones aplicables, para asegurar el respeto y cumplimiento del principio de igualdad y 
no discriminaci6n. 

Articulo 12. Para efectos del presente Reglamento de manera enunciativa, mas no limitativa, 
se consideran practicas o conductas discriminatorias las siguientes: 

1. Impedir el acceso o la permanencia en la educaci6n publica o privada, asi como a 
becas e incentivos en los centros educativos del Municipio por cualquier motivo; 

II. Establecer contenidos, metodos o instrumentos pedag6gicos en que se asignen papeles 
contrarios a la igualdad y no discriminaci6n o que difundan una condici6n de 
subordinaci6n e inclusive reafirmen y repliquen los estereotipos sociales y el discurso 
de odio a las diferencias; 

III. Limitar el acceso y permanencia a los programas de capacitaci6n y de formaci6n 
profesional que impartan las dependencias del Municipio; 

IV. Negar olimitar informaci6n sobre derechos sexuales y reproductivos o impedir el 
libre ejercicio de la determinaci6n del numero y espaciamiento de los hijos e hijas, a 
traves de las dependencias de salud del Municipio; 

V. N egar o condicionar los servicios de atenci6n medica en las instituciones de salud del 
Municipio o impedir la participaci6n en las decisiones sobre su tratamiento medico o 
terapeutico dentro de sus posibilidades y medios; 
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VI. Impedir, limitar O restringir la participaci6n en condiciones equitativas en 

representaciones vecinales asociaciones civiles, po1iticas o de cualquier otra indole; 

VII. Negar o condicionar el derecho de par:icipaci6n politica y, especificamente, el 

derecho al sufragio activo o pasivo, en las formas de representaci6n vecinal, asi como 

la participaci6n en el desarrollo y ejecuci6n de politicas y programas del Municipio, 

en los casos y bajo los terminos que establezcan las disposiciones aplicables; 

VIII. Impedir o limitar el acceso a la procuraci6n e impartici6n de justicia 

municipal; 

IX. Impedir, negar o restringir el derecho aser oicos y vencidos, ala defensa oasistencia; 

y a la asistencia de personas interpretes o traductoras en los procedimientos 

administrativos Municipales, de conformidad con las normas aplicables; asi como el 

derecho de las nifias y nifios aser escuchados; 

X. Promover el odio y la violencia a trave s de mensajes e imagenes en los medios de 

comunicaci6n; 

XI. Limitar la libre expresi6n de las ideas, impedir la libertad de pensamiento, conciencia 

o religi6n, o de practicas o costumbres religiosas, siempre que estas no atenten contra 

el orden publico; 

XII. Obstaculizar las condiciones minimas necesarias para el crecimiento y 

desarrollo integral, especialmente de las nifias y los nifios, con base al interes superior 

de la nifiez; 

XIII. Impedir el acceso a cualquier servicio publico o instituci6n privada que preste 

servicios al publico, asi como limitar el acceso y libre desplazamiento en los espacios 

publicos; 
XIV. La falta de accesibilidad en el entomo fis ico, el transporte, la informaci6n, 

tecnologia y comunicaciones, en servicios e ir:stalaciones abiertos al publico o de uso 

publico; 
XV. La denegaci6n de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de 

condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad; 

XVI. Restringir la participaci6n en activida::les deportivas, recreativas o culturales 

que lleve a cabo el Municipio; 
XVII. Restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres y cultura, en 

actividades publicas o privadas, en terminos de las disposiciones aplicables; 

XVIII. Implementar o ejecutar programas y politicas publicas otras acciones de 

gobiemo que ten gan un impacto desproporcionado en los derechos de las personas y 

de las nifias, nifios y adolescentes; 
XIX. Obstaculizar las condiciones minirnas necesarias para el crecimiento y 

desarrollo integral, especialmente de las nifias, nifios y adolescentes, con base al 

interes superior de la nifiez; 
xx. Estigmatizar o negar derechos a personas con adicciones, que han estado o se 

encuentran en centros de reclusi6n o en instituciones de atenci6n a personas con 

discapacidad mental o psicosocial; 
XXI. Impartir, promover, aplicar o financiar tratamientos que pretendan modificar, 

reorientar, menoscabar, restringir, anular o imponer la orientaci6n sexual, la expresi6n 

de genero o la identidad de genero de una persona a traves de las llamadas terapias de 
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conversi6n O ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientaci6n Sexual y la Identidad 

de Genero ), asi como obligar a una persona a someterse a elIas; 
XXII. Promover el odio y la violencia a traves de mensajes e imagenes en los medios 

de comunicaci6n; 
XXIII. Incentivar oconsentir los discursos y crimenes de odio lesbof6bico, 

homof6bico, bif6bico, transf6bico y demas que transgredan la dignidad humana de las 

personas de la diversidad sexual; 
XXIV. Impedir, negar, rest:-ingir o limitar los derechos y libertades de las personas, al 

obstaculizar su autonomia impidiendo el acceso o la participaci6n de apoyos o 

salvaguardias necesarias segun las condiciones de vida de las personas, entendiendo 

por estas de caracter enunciativo mas no limitativo, las siguientes: software y 

tecnologia adaptada, sillas de ruedas, bastones, andaderas, pr6tesis u 6rtesis, animales 

de asistencia, personas cuidadoras, personas acomp afiante s , interpretes, asistentes, 

intermediarios y ayudas para la movilidad de calidad; 

XXV. Cuando la persona requiera de apoyos o salvaguardias de un tercero para 

garantizar su autonomia en condiciones de igualdad material: se considerara como 

discriminaci6n si su asistente, persona cuidadora, acompafiante o las personas 

funcionarias publicas, no respetan la capacidad juridica, sus derechos, sus libertades, 

la voluntad de la persona, sus preferencias, o existe conflicto de intereses o influencia 

indebida; y 

XXVI. En general cualquier otro acto u omisi6n discriminatorio en terminos de la Ley 

Federal, la Ley Estatal y el presente Reglamento. 

Articulo 13. No se consideraran discriminatorias las acciones afirmativas, las medidas de 

inclusi6n, de nivelaci6n y los ajus-ces razonables que tengan por efecto promover la igualdad 

real de oportunidades y de derechos de las personas o grupos. Tampoco sera considerada 

como discriminaci6n la distinci6n basada en criterios razonables, proporcionales, temporales 

y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos, entre las cuales se mencionan de 

manera enunciativa, mas no limitativa las siguientes: 

1. Las disposiciones normativas, programas educativos o de politicas de inclusi6n, 

nivelaci6n y las acciones afirmativas que establezcan tratos diferenciados que tengan 

por objeto promover la igualdad real de oportunidades; y 

II. En general, todas las que nJ tengan el prop6sito de anular o menoscabar los derechos, 

y libertades o la igualdad de oportunidades de las personas ni de atentar contra la 
dignidad humana. 

CAPiTULOII 

MEDIDAS PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION 
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SECCION PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALE S 

Articulo 14. Las medidas para prevenir, atender y eliminar la discriminaci6n tienen por 
objeto: 

1. Garantizar el derecho humano a la igualdad y a la no discriminaci6n; 
II. E1iminar los obstaculos y las practicas que en los hechos y en el derecho condicionen 

la igualdad de las personas y les impidan el pleno desarrollo y su participaci6n en la 
vida politica, econ6mica, cultural, familiar y social del municipio; 

III. Promover y establecer politicas publicas, mecanismos y medidas tendientes a que las 
instituciones de la administraci6n publica municipal lleven a cabo una efectiva 
protecci6n contra actos discriminatorios, y garanticen en el ambito de su competencia, 
el libre goce y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas que viven o 
transitan en el municipio; 

IV. Promover e impulsar la armonizaci6n del orden normativo municipal en materia de 
igualdad y no discriminaci6n; 

V. Promover los Derechos de las nifias, nifios y adolescentes; y 
VI. Fortalecer la participaci6n ciudadana en la formaci6n de una nueva conciencia social y 

cultural en favor de la igualdad, diversidad, inclusi6n y no discriminaci6n. 

Articulo 15. Las dependencias de la administraci6n municipal centralizada, desconcentrada y 
descentralizada del Municipio de Zapopan, lalisco, adoptaran tanto por separado como 
coordinadamente, las medi das de nivelaci6n, medi das de inclusi6n y las acciones afirmativas 
dispuestas en la Ley Federal, en la Ley Estatal y en el presente Reglamento, tendientes a 
garantizar el derecho fundamental a la no discriminaci6n, a la igualdad real de oportunidades 
y de trato. 

En ese sentido sera de caracter obligatorio que todas las personas que integran las 
dependencias municipales reciban capacitaci6n en ma:eria de derechos humanos, igualdad y 
no discriminaci6n. 

El Municipio debera prever en el presupuesto de egresos para cada ejerclclo fiscal las 
asignaciones correspondientes para llevar a cabo las medidas y acciones a que se refiere el 
presente ordenamiento. Para efecto de lo anterior, deberan llevar a cabo la planeaci6n, 
programaci6n, aplicaci6n y evaluaci6n de las politi cas publicas en materia de no 
discriminaci6n, asi como los lineamientos, instrumentos legales y procedimientos legales 

para su implementaci6n. 
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La adopci6n de estas medidas forma parte de un ejercicio de la administraci6n publica 
municipal con perspectiva de derechos humanos, genero y no discriminaci6n, que debe ser 
implementada de manera transversai y progresiva en el disefio, implementaci6n y evaluaci6n 
de las po1iticas publicas, asi como la elaboraci6n de un presupuesto con igualdad de trato que 

se lleven a cabo en el municipio 

Articulo 16. El Municipio adoptani providencias especialmente econ6micas y tecnicas para 
lograr medidas de progresividad con el fin de conseguir la plena efectividad de los derechos. 

Para tal efeeto, las dependencias municipales manifestanin en sus programas operativos 
anuales que asi lo ameriten, asi como en sus informes de indicadores de progresividad, es 
decir, incluinin datos que permitan apreciar el progreso logrado en adecuados plazos, con 
respecto a la aplicaci6n efectiva de los derechos pertinentes de grupos especificos. Por la 
misma raz6n, es evidente que se requieren datos tanto cualitativos como cuantitativos a fin de 
evaluar de manera adecuada la situaci6n. 

Dichos datos debenin ser observados en la elaboraci6n del Presupuesto de Egresos del 
Municipio en el que se incluinin los recursos necesarios para promover las medidas de 
nivelaci6n, de inclusi6n y las acciones afirmativas con la finalidad de garantizar la 
progresividad y la igualdad de trato. 

Articulo 17. La Direcci6n de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios brindani asesoria y 
acompafiamiento a las dependencias municipales y sus organismos publicos 
desconcentrados y descentralizados en materia de derechos humanos, igualdad y no 
discriminaci6n para garantizar un ejercicio municipal que promueva, garantice, respete y 
proteja los derechos y libertades fundamentales de todas las personas. 

SECCION SEGUNDA 

DE LAS MEDIDAS DE NIVELACION 

Articulo 18. Las medidas de nivelaci6n son aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de 
todas las personas a la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras fisicas, 
comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y 
libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situaci6n de discriminaci6n o 
vulnerabili dad. 

Articulo 19. Las medidas de nivelaci6n incluyen, entre otras: 
I. Ajustes razonables en materi ade accesibilidad fisica, de 

informaci6n y comunicaciones; 
II. Adaptaci6n de los puestos de t::-abajo para personas con discapacidad; 
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III. Generaci6n de informaci6n publica con disefio universal y distribuci6n de 
comunicaciones oficiales, convocatorias publicas, e informaci6n de importancia para 
la sociedad en formato braille, lenguas indigenas, Lengua de Sefias Mexicana y 
subtitulos; 

IV. Vso de interpretes de Lengua de Sefias Mexicana en los eventos publicos; 
V. V so de interpretes y traductores de lenguas indigenas y traductores a personas 

extranjeras; 

VI. La accesibilidad del entomo social, incluyendo acceso fisico, de comunicaciones y 
de informaci6n; 

VII. Derogaci6n o abrogaci6n de las disposiciones normativas que impongan 
requisitos discriminatorios de ingreso y permanencia a escuelas, trabajos, espacios 
publicos o comerciales y de servicios, entre otros; 

VIII. La creaci6n de lactarios; 
IX. La creaci6n de licencias de patemidad; 
X. Reconocimiento en los ordenamientos, lineamientos, procesos administrativos y 

reglas de operaci6n municipales de los diversos documentos migratorios para 
personas en situaci6n de movilidad humana para efectos de identidad; 

XI. Homologaci6n de condiciones de derechos y prestaciones para los grupos en 
situaci6n de discriminaci6n o vulnerabilidad; 

XII. Facilitaci6n de los servicios de interpretaci6n de Lengua de Sefias Mexicana 
para personas sordas en la realizaci6n de tnimites y acceso a servicios municipales; y 

XIII. Cualquier otra acci6n que determine el Pleno del Ayuntamiento. 

SECCION TERCERA 

MEDIDAS DE INCLUSION 

Articulo 20. Las medidas de inclusi6n son aquellas disposiciones, de canicter preventivo o 
correctivo, cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusi6n o diferenciaciones 
desventajosas para que todas las personas, grupos o entidad colectiva, gocen y ejerzan sus 

derechos en igualdad de trato. 

Articulo 21. Las medidas de inclusi6n podnin comprender, entre otras, las siguientes: 

1. Promoci6n de la igualdad y la diversidad; 
II. La integraci6n en el diseiio, instrumentaci6n y evaluaci6n de las politicas publicas del 

derecho a la igualdad y no discriminaci6n; 
III. El desarrollo de politicas que favorezcan la inclusi6n a favor de los grupos 

hist6ricamente discriminados; 
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IV. El desarrollo de politicas contra la homofobia, xenofobia, transfobia, la misoginia, la 
el antisemitismo, la discriminaci6n por apariencia, el adultocentrismo o cualquier otra 

forma conexa de intolerancia; 
V. Las acciones de sensibilizaci6n y capacitaci6n dirigidas a integrantes del servicio 

publico con el objetivo de combatir actitudes discriminatorias; y 
VI. Cualquier otra acci6n que de termine el Pleno del Ayuntamiento. 

SECCION CUARTA 

ACCIONES AFIRMATIVAS 

Articulo 22. Las aCCl0nes afirmativas son las medi das especiales, especificas y de 
caracter temporal, a favor de personas, grupos o entidades colectivas, en situaci6n de 
discriminaci6n, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el 
disfrute o ejercicio de derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas 
situaciones. 

Articulo 23. Las acciones afirmativas podran incluir, entre otras, las medidas para favorecer 
el acceso, permanencia y promoci6n de personas pertenecientes a grupos en situaci6n de 
discriminaci6n y subrepresentados a trave s del establecimiento de porcentajes o cuotas. 

Deberan adecuarse a la situaci6n que quiera remediarse, deberan ser legitirnas y respetar los 
pnnClp10S de justicia y proporcionalidad. Estas medidas no seran consideradas 
discriminatorias en terminos del presente Reglamento. 

Las acciones afirmativas seran prioritariamente aplicables hacia personas pertenecientes a 
los pueblos indigenas, mujeres, ni:fias, ni:fios y adolescentes, personas con discapacidad, 
personas adultas mayores y personas de la diversidad sexual. 

CAPITULO III 
DE LA QUEJA 

SECCION PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALE S 
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Articulo 24. Para la orientaci6n de las y los ciudadanos respecto a los derechos que les 
asisten y los medios para hacerlos valer, el Municipio dispondnl de medios de divulgaci6n 
para prestar asesoria y orientaci6n en materia del presente reglamento. 

La Direcci6n de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, debera poner a disposici6n de las 
personas peticionarias que presuman una posible afectaci6n a sus derechos, los formularios 
correspondientes, y en todos los casos ejercera la suplencia en la deficiencia de la queja; en 
casa de ser necesario cuando la persona lo solicite, la Direcci6n brindara la asesoria y el 
acompafiamiento requerido de tal manera que no existan barreras u obstaculos en la 
presentaci6n de la queja; lo anterior no prejuzga sobre la procedencia, el fondo del asunto o 
la posible resoluci6n. 

Tratandose de personas cuya lengua matema no sea el espafiol, aquellas pertenecientes a 
pueblos originarios y comunidades indigenas, personas con discapacidad auditiva, visual o 
personas que asi lo requieran, se les proporcionara gratuitamente la versi6n braille de lo 
requerido, un traductor o interprete que tenga conocimiento de su lengua y de preferencia de 
su contexto cultural, o en su caso interprete de Lengua de Sefias Mexicana. 

Articulo 25. Cualquier persona por si o por medio de su representante, podra denunciar 
actos, hechos, omisiones o practicas que considere discriminatorias mediante la queja 
correspondiente, misma que debera presentarse por escrito o por comparecencia ante la 
Direcci6n de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, con la firma o huella digital del 
quejoso y debera de contener lo siguiente: 

a) Datos minirnos de identificaci6n, nombre y apellidos del quejoso. Cuando fueren 
varios los agraviados que formulan una misma queja, deberan nombrar a una persona 
como representante comun, de ser omisos en tal designaci6n la autoridad 
correspondiente lo nombrani, para la practica de las notificaciones; 

b) Domicilio y en su casa numero telef6nico o correo electr6nico para la recepci6n de 
notificaciones, asi como de la persona presunta agraviada en cas o de no ser la misma 
persona que presente la queja; asirnismo, se considerara la omisi6n de este requisito 
a las personas que se encuentran en situaci6n de caHe y personas en contexto de 

lnovilidad humana; 
c) Un relato claro de los hechos discriminatorios, atendiendo a circunstancias de modo, 

tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, la infonnaci6n que se considere 
relevante y aquella que permita la identificaci6n de la personas o personas autoras 

del presunto acto, omisi6n o practica social discriminatoria; 
d) Elementos de pruebas que logren identificar y acreditar el posible acto u omisi6n que 

genere un trato discriminatorio e intolerante; y 
e) Expresar la solicitud de lo esperado a traves del procedimiento de queja (requisito no 

indispensable. ) 
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Articulo 26. La Direcci6n de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios debeni recibir las 
quejas que presenten cumpliendo con los requisitos sefialados en el articulo que antecede, no 
obstante, en el supuesto de que la o el quejoso no pueda identificar a la persona o personas 
fisicas o juridicas, a las autoridades o servidores publicos que presuntamente l1evaron a cabo 
los actos u omisiones que considera que afectaron sus derechos fundamentales de 
conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Politicas y Administrativas del Estado de Jalisco; la Direcci6n de 
Derechos Humanos y Grupos Prioritarios podra dar admisi6n al tramite, bajo la condici6n de 
que se logre dicha identificaci6n en la investigaci6n posterior de los hechos. 

Articulo 27. Las quejas por actos u omisiones a que se refiere el presente ordenamiento 
tambien podnin presentarse de forma verbal mediante comparecencia ante la Direcci6n de 
Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, por via telef6nica, video l1amada o via correo 
electr6nico institucional, las cuales deberan ratificarse dentro de los cinco dias habiles 
siguientes a su presentaci6n, pues de 10 contrario se tendran por no presentadas. 

Articulo 28. Las organizaciones no gubemamentales legalmente constituidas o cualquier 
persona que tenga conocimiento, podnin acudir ante las autoridades competentes en los 
terminos previstos en el presente ordenamiento, para denunciar los hechos discriminatorios 
respecto de personas que, por sus condiciones fisicas, mentales, econ6micas y culturales, no 
tengan la capacidad efectiva de presentar la queja de manera directa. 

Articulo 29. No se admitiran quejas an6nimas, ni aquel1as que resulten evidentemente 
improcedentes, in fun dadas o que expongan conductas o praeticas que no se consideran 
discriminatorias en terminos de la Ley Federal, la Ley Estatal y del presente Reglamento, o 
estas consistan en la reproducci6n de una queja ya examinada y determinada anteriormente. 
Cuando la queja sea inadmisible por ser manifiestamente improcedente o infundada, seni 
rechazada de inmediato. 

Articulo 30. Cuando no corresponda de manera ostensible a la competencia de ninguna 
autoridad municipal, se debera proporcionar orientaci6n al quej oso, a fin de que acuda a la 
autoridad o instancia que corresponda conocer o resoiver el asunto. 

Articulo 31. Las quejas s6lo pueden interponerse dentro del plazo de sesenta dias habiles, 
contados a partir de la realizaci6n de los presuntos actos, omisiones o pnicticas sociales 
discriminatorias. En casos excepcionales, y tratandose de actos, omisiones o practicas 
sociales discriminatorias graves a juicio de la autoridad competente de conformidad al 
presente ordenamiento, esta podra ampliar dicho plazo mediante un acuerdo fundado y 
motivado. 

Articulo 32. Las personas peticionarias pueden solicitar desde la presentaci6n de su queja, la 
estricta reserva de sus datos de identificaci6n, los cuales seran solicitados con el unico fin de 
tenerla ubicada y poder de esta forma realizar las gestiones necesarias para la preservaci6n de 
sus derechos, siempre que esto no se contraponga a las acciones legales necesarias en el 
procedimiento a desahogar. 
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La reserva de los datos procedeni s610 en los casos en que con ello no se imposibilite la 
investigaci6n de la queja o la actuaci6n de la autoridad. 

Articulo 33. Las autoridades municipales en el ambito de su competencia prornovenin la 
resoluci6n de los conflictos a que se refiere el presente ordenamiento a traves de los metodos 
altemos de soluci6n de conflictos dispuestos en la legislaci6n estatal y las norrnas 
municipales aplicables. 

SECCION SEGUNDA 

DEL PROCEDIMlENTO DE ATENCION Y SEGUIMIENTO 

Articulo 34. La Direcci6n de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios recibini, registrani y 
acusara de recibida la queja, disponiendo de un termino de cuarenta y ocho horas para 
remitirla a la dependencia municipal que le correspondera su atenci6n y seguimiento, 
atendiendo al ambito de su competencia en terrninos de la norrnatividad aplicable, conforrne 
a lo siguiente: 

1. Contraloria Ciudadana y Sindicatura Municipal conoceran de actos discriminatorios 
cornetidos por servidores publicos en contra de particulares y actos discriminatorios 
cornetidos entre servidores publicos; 

II. Direcci6n de Inspecci6n y Vigilancia respecto de los actos discriminatorios, actos o 
acciones que realicen los particulares, personas fisicas o juridicas que realicen una 
actividad que requiera perrniso olicencia municipal o, en su caso, los concesionarios 
de un espacio o servicio publico; y 

III. Las quejas por actos discriminatorios conetidos por particulares hacia otros 
particulares, seran sancionadas por el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminaci6n en los terrninos precisados en la Ley Federal. 

Cuando la Direcci6n de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, en un primer analisis 
advierta la posible comisi6n de un delito, inforrnara a la persona que presenta la queja de 
posibles acciones adicionales a la misma que son su derecho ejercer, asi como dar vista a las 
autoridades correspondientes segun la norrnatividad aplicable. 

Articulo 35. Cuando se presenten dos o mas quejas que se refieran a los misrnos hechos, 
actos, omisiones o practicas sociales presuntamente discriminatorias, podran acumularse 
para su tramite y resoluci6n, cuando reunan los requisitos de procedibilidad y proporcionen 

elementos relevantes al casa que se investiga. 

Articulo 36. Cuando de la narraci6n de los hechos motivo de queja no se puedan deducir los 
elementos minirnos de discriminaci6n que perrnitan la intervenci6n de las autoridades 
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municipales obien, que no se pueda identificar a la personas fisicas, juridicas, autoridades o 

servidores publicos autoras de los actos u olnisiones que se denuncian, se debeni requerir a 

la o el quejoso para que aclare los hechos dentro del plazo de cinco dias habiles siguientes 

aquel en que la Direcci6n de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios remiti6 la queja a la 

autoridad municipal competente y esta la hubiera recibido. 

Si despues de dos requerimientos el quejoso no da contestaci6n al requerimiento referido en 

el parrafo que antecede, se tendra ?or no interpuesta la misma por falta de interes del propio 

quejoso y se ordenara el archivo de la misma como asunto concluido. 

Articulo 37. De acreditarse el acto, la omisi6n, o la practica social discriminatoria materia de 

la queja que sea imputable a cualquier persona fisica, juridica o personas servidoras publicas 

municipales, la dependencia municipal competente formulara la correspondiente resoluci6n, a 

traves de la cual se sefialaran las medidas administrativas y de sanci6n que correspondan 

conforme a la normatividad municlpal aplicable. 

Capitulo IV 

DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA PREVENIR, ATENDER Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACION 

Articulo 38. El Sistema sera el encargado de disefiar y establecer las bases de la politica 

municipal para prevenir, atender y eliminar la discriminaci6n. Dicha politica debera ser 

transversal y ser ejecutada por todas las direcciones y areas competentes. El Sistema sera el 

encargado de transversalizar una perspectiva de derechos humanos y grupos prioritarios en 

las politicas, programas y acciones nunicipales, conforme a la legislaci6n local, estatal, 

nacional y los tratados intemacionales firmados y ratificados por el estado Mexicano; 

Articulo 39. El sistema estara integrado por: 

1. La o el Presidente Municipal, quien presidira el Sistema; 

II. Titular de la Direcci6n de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, quien estara a 

cargo de la Secretaria Tecnica; 

III. Regidora o Regidor Presidente de la Comisi6n Edilicia de Derechos Humanos e 

Igualdad de Genero; 

IV. Titular del Sistema DIF Munici:;>al; 

V. Titular del Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva; 

VI. La o el Comisario General de S~guridad Publica Municipal; 

VII. Titular del GPD Servicios de Salud; 

VIII. Titular de la Direcci6n de Educaci6n; 

IX. Titular de la Direcci6n de Participaci6n Ciudadana; 
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X. Titular de la Direcci6n de Inspecci6n y Vigilancia; 

XI. Titular de la Contraloria Ciudadana; 

XII. Titular delInstituto Municipal de las Iuventudes; 

XIII. Titular de la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la 
Desigualdad; 

XIV. Titular de la Coordinaci6n General de Cercania Ciudadana; 

XV. Titular de la Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad; 

XVI. Titular de la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad; 

XVII. Titular de la Coordinaci6n General de Administraci6n e Innovaci6n 

Gubemamental; 

XVIII. Titular de la Comisi6n Estatal de Derechos Humanos; y 

XIX. Representantes de 3 y hasta 5 Organizaciones de la Sociedad Civil. 

En cuanto a la representaci6n de sociedad civil organizada la persona titul ar del Sistema 

emitira una convocatoria publica dirigida a las organizaciones que trabajen con grupos 

prioritarios, en especial personas con discapacidad, personas en contexto de movilidad 

humana, mujeres, pueblos originarios y comunidades indigenas, nifias, nifios, adolescentes, 

personas mayores y personas de la diversidad sexual. En un plazo no mayor a 15 dias 

naturales las organizaciones interesadas deberan postularse, y el Sistema en su segunda 

sesi6n ordinaria sometera a discusi6n y aprobaci6n la integraci6n de hasta cinco 

organlzaCl0nes. 

El cargo que desempefian las y los integrantes seran honorificos; esto con independencia del 

presupuesto que el Ayuntamiento debera proveer para la ejecuci6n transversaI del programa 

municipal y por tanto de las medidas que en el Reglanento se establecen. 

Articulo 40. El Sistema operara de la siguiente manera: 

Debera sesionar de manera ordinaria por lo menos una vez cada tres meses, y de manera 

extraordinaria cuando se requiera a traves de convocatoria previa emitida por la Secretaria 

Tecnica con un lapso minimo de 48 horas de anticipaci6n. 

El qu6rum legal debera de ser del 50% mas una de las y los integrantes. Existiendo qu6rum 

legal para sesionar, los acuerdos aprobados seran aplicables a la totalidad del Sistema. 

Todas y todos los integrantes del sistelna contaran con voz y voto, quien preside el sistema 

tendra voto de calidad en casa de empate. 

El Sistema instalara las cOlnisiones y/o mesas de trabajo necesarias para el cumplimiento de 

sus objetivos, las cuales podran ser de caraeter temporal o permanente. 

Articulo 41. Las responsabilidades y atribuciones de las y los integrantes seran las 

siguientes: 

1. Asistir a las sesiones; 
II. Proponer tema s a tratar en las sesiones; 
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III. Discutir y votar los proyectos de dietamenes, informes, opiniones o resoluciones y 
demas asuntos de los que conozca conforme al presente Reglamento; 

IV. Presentar la documentaci6n correspondiente a los temas a tratar en las sesiones o la 

que se les sea requerida; 
V. Dar seguimiento y vigilar el cumplimiento a los acuerdos aprobados por el Sistema; 
VI. Proporcionar los apoyos requeridos para cumplimentar el objeto del presente 

Reglamento; 
VII. Promover, en el ambito de sus respectivas competencias, la coordinaci6n e 

implementaci6n de las acciones que sean necesarias para el cump1imiento de los 
acuerdos tornado s en el Sistema; y 

VIII. Las dema s que les confiera el Comite Municipal y su titular. 

Articulo 41. Las responsabilidades y atribuciones de la persona Titular del Sistema seran las 
siguientes: 

1. Ejercer la representaci6n; 
II. Autorizar el proyecto de orden del dia de las sesiones; 
III. Presidir sus sesiones y dirigir sus actividades; 
IV. Proponer politicas, planes, programas, presupuestos, informe de actividades, asi como 

los manuales administrativos y protocolos de actuaci6n; 
V. Instruir a la secretaria tecnica para que emita y haga llegar a sus miembros, con una 

anticipaci6n no menor asiete dias habiles, las convocatorias asesiones, el orden del 
dia y documentaci6n concemiente, y 

VI. Las que le confiera el Sistema y aquellas previstas en las leyes y en este Reglamento. 

Articulo 42. El sistema tendra las siguientes atribuciones y responsabi1idades: 

I. Generar un programa municipal del cual se desprendan las estrategias, line as de 
acci6n y actividades que realizara cada instancia; 

II. Proponer politicas, planes, programas, presupuestos, informe de actividades, asi como 
los manuales administrativos y protocolos de actuaci6n; 

III. Coordinar el disefio, ejecuci6n y evaluaci6n de las politicas publicas, programas, 
planes, manuales, modelos, protocolos y dema s acciones generales y particulares 
concemientes al cumplimiento del objeto de las Leyes y el presente Reglamento; 

IV. Planear, programar, ejecutar las acciones de verificaci6n para supervisar el 
cumplimiento de los instrumentos normativos en materia de igualdad y no 
discriminaci6n; 

V. Promover la vinculaci6n y coordinaci6n interinstitucional entre las dependencias 
municipales, entidades del Poder Ejecutivo del Estado, la Comisi6n Estatal de 
Derechos Humanos Jalisco, y con las expresiones de la sociedad civil organizada para 
el cump1imiento de las atribuciones que les asigna la Ley, asi como impulsar el 
establecimiento de los enlaces respectivos que faciliten dichas tareas; 

VI. Requerir informaci6n relevante a los objetivos del presente reglamento a las 
instancias municipales, las cuales deberan de cumplir en tiempo y forma con lo 
requerido; 
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VII. Aprobar, a propuesta de su titular la integraci6n de grupos de trabajo que se 
requieren para el cumplimiento de sus funciones; 

VIII. Realizar actividades y campafias de difusi6n, divulgaci6n y orientaci6n sobre 
las funciones que ejerce; y 

IX. Fungir como 6rgano garante y de supervisi6n del cumplimiento de lo establecido en la 
Ley Federal, Ley Estatal y el presente reglamento. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO. El presente Reglamento entrani en vigor el dia siguiente de su publicaci6n en 
la Gaceta Municipal de Zapopan, Jalisco. 
SEGUNDO. Quedan derogadas las disposiciones de orden municipal que se opongan a 10 
establecido en el presente ordenamiento. 

Por 10 anterior expuesto y fundado, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 37 fracci6n 
X, Articulo 38 fracci6n VIII, Articulo 41 fracci6n III, Articulo 50 fracci6n 1 de la Ley del 
Gobiemo de la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, pongo a 
consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno 10 siguiente: 

ACUERDO 

Primero. - Se tume la presente iniciativa a la Comisi6n Colegiada y Permanente de Derechos 
Humanos e 19ualdad de Genero y la Comisi6n Colegiada y Permanente de Reglamentos y 
Punto s Constitucionales para efectos de que sea integrada y dietaminada favorablemente, en 
virtud de que, conforme a 10 previamente expuesto se encuentra justificada. 

Segundo. - Se abrogue el Presente Reglamento para Prevenir y Eliminar la Discriminaci6n en 
el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Tercero. - Se apruebe el nuevo Reglamento para Prevenir y Eliminar la Discriminaci6n en el 
Municipio de Zapopan, Jalisco, 

Cuarto. - Se notifique a las areas correspondientes las modificaciones realizadas. 

ATENTAMENTE 
ZAPOPAN, JALISCO A LA FECHA DE SU PRESENTACION EN 2022 

"ANO DE LA ATENCION INTEGRAL DE NINA S, NINOS Y ADOLESCENTES 
CON CANCER EN JALISCO" 
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Regidora Presidenta de la Comisi6n 
Colegiada y Permanente de Derechos 

Humanos e Igualdad de Genero 
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o alez Ramirez 
ta de la Comisi6n 
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