
Iniciativa la cual tiene por objeto se estudie y, en su cas o, 
se apruebe la adici6n de la fracci6n JII al articulo 27 del 

Reglamento del Consejo Municipal de Participacion Sociales en la 
Educaci6n de Zapopan, Jalisco. 

Honorable Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, 
Presente: 

Quien suscribe Karla Azucena oraz L6pez, en mi caracter de Regidora y en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artfculos 37 fracci6n 1, 41 Fracciones I y II, 50 fracci6n I y 53 
Fracci6n II de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de )alisco, 
y 14 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, )afisco, y demas aplicables; me perm ito 
someter a la elevada y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno la presente 

INICIATIVA 

La cual tiene por objeto se estudie y, en su caso, se apruebe la adici6n de la fracci6n III al 
artfculo 27 del Reglamento del Consejo Municipal de Participaci6n Social en la Educaci6n de 
Zapopan, ya que el Reglamento del Consejo Municipal De Participaci6n Social en la 
Educaci6n de Zapopan, Jalisco, no es inclusivo y, por ende, excluye a las personas con 
discapacidad pu es dentro de los objetivos de los grupos de trabajo no se toma en cuenta a 
todos los ciudadanos que que tambien tienen derecho de desarrollarse social, cultural y 
deportivamente. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1.- En el Reglamento del Consejo Municipal de Participaci6n Social en la Educaci6n de 
Zapopan en ninguno de sus articulos se contemplan acciones o actividades , en atencion para 
la inclusi6n y libre desarrollo de las personas con discapacidad. NO es incluyente con la 
promocion, el apoyo y el desarrollo de las personas con discapacidad dentro de los objetos de 
este grupo. 

2.- De acuerdo con La Ley Para La Inc1usi6n y Desarrollo Integral de las Person as con 
Discapacidad del Estado de Jalisco en su capitulo II; derechos de las personas con 
discapacidad: 
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Iniciativa la cual tiene por objeto se estudie y, en su casa, 
se apruebe la adici6n de la fraccien III al articulo 27 del 

Reglamento del Consejo Municipal de Participaci6n Sociales en la 
Educaci6n de Zapopan, lalisco. 

ARTiCULO 4. las personas con discapacidad tienen derecho a: 

L- ... 

IL La educaci6n inc/usiva en todas sus modalidades y niveles, haciendo los ajustes 
razonables que se consideren necesarios, de acuerdo a la situaci6n que presente cada 
per sana; 

III al VL ... 

VII... Tener consideraciones preferenciales y facilidades para el usa de transporte, 
estacionamientos y espectaculos, tener libre acceso y desplazamiento en vra publica y 
servicios publicos y privados; 

Lo anterior queda plasmado al igual en su Capftulo III dejando claro la obligacion de las 
autoridades en tomar en cuenta y generar polfticas publicas para la proteccion de los 
derechos de las personas con discapacidad, enunciando en el artfculo 1 Q parrafo quinto de la 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, asf como en los artfculos 5Q y 6Q de la 
Ley para la Inclusi6n y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado 
de Jalisco: 

Articulo 5. Las autoridades estan obligadas a generar polrticas publicas para la protecci6n 
y el ejercicio plena de los derechos de las personas con discapacidad, para lo cual podran: 

[ .. .} 

II. Garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad, de manera plena y 
aut6noma, en los terminos de la presente Ley; 
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VI. Consultar y garantizar la participaci6n de las personas con discapacidad, personas 
tfsicas o jurfdicas y las organizaciones en la elaboraci6n yaplicaci6n de polIticas, legislaci6n 
y programas, con base en la presente Ley; 

VII. Impulsar la participaci6n solidaria de la sociedad y la tamilia en la preservaci6n y 
restauraci6n de la salud, asI como la prolongaci6n y mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad; VIII. Promover y otorgar condiciones para que las tamilias 
de personas con discapacidad reciban intormaci6n y capacitaci6n para participar y apoyar 
los procesos de habilitaci6n, rehabilitaci6n e inc!usi6n social, educativa y laboral, y de 
acceso a servicios adecuados de salud y educaci6n; y IX Las demas previstas por esta Ley 
y la legislaci6n estatal aplicable. 

Articulo 6. Entre las medidas a que se refiere el artlculo anterior para el ejercicio pleno de 
los derechos de las personas con discapacidad, las autoridades podran adoptar: 

II. Medidas de inc!usi6n, las cuales podran implementarse en los siguientes ambitos: a) En 
la educaci6n para la igualdad y la inc!usi6n dentro del sistema educativo; b) En el diseffo, 
instrumentaci6n y evaluaci6n de las polIticas publicas de los derechos de las personas con 
discapacidad; 

En el contexto actual debemos tener una visi6n incluyente para todas y todas los ciudadanas. 

ARGUMENTACION 

En virtud de los motivos expuestos, el Reglamento del Consejo Municipal de Participaci6n 
Social en la Educaci6n de Zapopan actualmente necesita modificaciones ya gue dentro de su 
articulada no toma en cuenta a las personas con discapacidad. A fin de cumplir la Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos , asi como la Constituci6n Polftica del Estada de 
jalisco, La Ley para la Inclusi6n y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del 
Estada de jalisco, norrnas y reglamentos del municipio. 

Sala de Regidores ClSZ I 4" piso oficina 18 
Av. Prolongacion Lam'eles 300 I Colonia Tepeyac 
C. P. 45150 
ZapopanJ Jalisco, Mexico 
Tel. 33 3818 2200 ext. 1525 



Regidores 
Zapopan 

Iniciativa la cual tiene por objeto se estudie y, en su caso, 
se apruebe la adici6n de la fracci6n III al artfculo 27 del 

Reglamento del Consejo MunicipaJ de Participaci6n Sociales en la 
Educaci6n de Zapopan, Jalisco. 

1.- La Constituci6n PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos sefiala en el artfculo 1Q parrafos 
primero y quinto, que: 

" las autoridades, en el ambito de sus competencias, tienen la obligaci6n de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos ... '; 

" ... Queda prohibida toda discriminaci6n motivada por origen etnico o nacional, el genero, la 
edad, las discapacidades ... " 

II.- En el marco internacional, Mexico forma parte de los siguientes Tratados Internacionales 
que reconocen los derechos de las personas con alguna discapacidad como: 

1. La Convenci6n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el artfculo 24 
establece: 

''Los Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educaci6n. 
Con miras ahacer efectivo este derecho sin discriminaci6n y sobre la base de la igualdad 
de oportunidades, los Estados Partes aseguraran un sistema de educaci6n inclusivo atodos 
los niveles as! como la enseiianza a lo largo de la vida ... 

Los Estados parte aseguraran que las personas con discapacidad tengan acceso general a 
la educaci6n superior, la formaci6n profesiona!, la educaci6n para adultos y el aprendizaje 
durante toda la vida sin discriminaci6n y en igualdad de condiciones con las demas. A tal 
fin, los Estados parte aseguraran que se realicen ajustes razonables para las personas con 
discapacidad ... " 

2. La Convenci6n Interamericana para la Eliminaci6n de todas las Forrnas de Discriminaci6n, 
que en el artfculo III puntualiza: 

Para lograr los objetivos de esta Convenci6n, los Estados parte se comprometen a 
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3. Adoptar las medidas de caracter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra 
indole, necesarias para eliminar la discriminaci6n contra las personas con discapacidad y 
propiciar su plena integraci6n en la sociedad, inC/uidas las que se enumeran a continuaci6n, 
sin que la lista sea taxativa: 

aj Medidas para eliminar progresivamente la discriminaci6n y promover la integraci6n por 
parte de las autoridades gubernamentales ylo entidades privadas en la prestaci6n o 
suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el 
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreaci6n, la educaci6n, el 
deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades polfticas y de 
administraci6n. .. N 

II1.- Al igua!, justificando la modificaci6n propuesta al artfculo 27Q del Reglamento del Consejo 
Municipal de Participaci6n Social en la Educaci6n de Zapopan ya que no toma en cuenta los 
criterios redaetados en nuestra Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos que nos 
indica, en su artfculo 3Q que: 

Art/culo 3.- Toda per sana tiene derecho a la educaci6n. 

[. . .] 

[. .. } 

"La educaci6n se basara en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un 
enfoque de derechos humanas y de igualdad sustantiva.{ .. }" 

(parrafo cuarto) 

Sala de Regidores CISZ 14° piso oficina 18 
Av. Prolongacion Lam'eles 300 1 Colonia Tcpeyac 
C. P. 45150 
Zap op au, Jalisco, Mexico 
Tel. 33 38182200 ext. 1525 ('-,'\01"") " 

Zopopon 



Regidores 
Zapopan 

I ... 

Iniciativa la eual tiene por objeta se estudie y, en su caso, 
se apruebe la adici6n de la fracci6n III al articulo 27 del 

Reglamento del Consejo MunicipaJ de Participaci6n Sociales en la 
Educaci6n de Zapopan, JaliscQ, 

II. - El criterio que orientara a esa educaci6n se basara en 105 resultados del progreso 
cientffico, luchara contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, 105 fanatismos y 105 
prejuicios. 

Inc/50s del a) al ij ... 

"t) Sera inc!usivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y 
necesidades de 105 educandos. Con base en el princ/pio de accesibilidad se realizaran 
ajustes razonables y se implementaran medidas especfficas con el objetivo de eliminar las 
barreras para el aprendizaje y la participaci6n;" (inciso f del artfculo 30) 

IllalX 

En base tambien la Constituci6n Politica del Estado de jalisco, nos habla de los derechos de las 
personas discapacitadas en su capitulo lil "De Los Derechos Humanos y sus Garantfas", que 
nos indica lo siguiente: 

Artfculo 4°.- Toda persona, por el 5610 hecho de encontrarse en el territorio del Estado de 
Jalisco, gozara de 105 derechos que establece esta Constituci6n, siendo obligac/6n fundamental 
de las autoridades salvaguardar su cumplimiento. Asimismo, el Estado de Jalisco reconoce, 
protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, alsustentar expresamente que 
desde el moment o de la fecundac/6n entra bajo la protecci6n de la ley y se le reputa como 
nacido para todos 105 efectos legal es correspondientes, hasta su muerte natural. 

[ . .} 

Queda prohibida toda discriminaci6n motivada por origen etni co o nacional, el genero, la edad, 
las discapacidades, la condici6n social, las condiciones de salud, la religi6n, las opiniones, las 
preferenc/as de todo tipo, inc!uyendo las sexual es, el estado c/vil o cualquiera otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 105 derechos y libertades 
de las personas. 
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Cabe sefialar que el Poder Judicial de la Federaci6n a traves de sus 6rganos colegiados se ha 
pronunciado al respecto en el mismo sentido, lo cual observamos a la lectura del siguiente 

criterio (el resaltado en "negritas" es de la autora): 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Materias(s): Constitucional 

Registra digital: 2022368 

Decima Epoca 

Tesis: I.90.P.1 CS (lOa.) 

Fuente: Gaceta del Semanario ]udicial de la Federaci6n. Libra 80, Noviembre de 2020, Tomo 
III, pag ina 2080 Tipo: Aislada 

MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD. OBLIGACION DEL ESTADO MEXICANO EN SU 
ADOPCION NORMATIVA El articulo 10., primer parrafo, de la Constituci6n General de la 
Republica precisa que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los 
derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea Parte. Ahora, con motivo de la ratificaci6n de la Convenci6n sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y su Pratocolo Facultativo, asi como de la Convenci6n 
Interamericana para la Eliminaci6n de Todas las Formas de Discriminaci6n contra las Personas 
con Discapacidad, se incorpor6 al orden juridico nacional el modelo social de discapacidad. Por 
su parte, el Informe Mundial sobre la Discapacidad, emitido por la Organizaci6n Mundial de la 
Sai ud, permite concretizar el derecho humano a la salud contenido en el articulo 40., cuarto 
parrafo, de la Ley Fundamental, al conceptualizar el termino "discapacidad" como "todas las 
deficiencias, las limitaciones para realizar actividades y las restricciones de participaci6n, y se 
refiere a los aspectos negativos de la interacci6n entre una persona (que tiene una condici6n 
de salud) y los factores contextuales de esa persona (factores ambientales y personales)". Al 
respecto, en el ambito regional de los derechos humanos, en los Casos Furlan y Familiares Vs. 
Argentina y Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos afirm6 que "la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una 
deficiencia ffsica, mental, intelectual, sensorial, sina que se interrelaciona con las barreras o 
limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de 
manera efectiva, al grado que -para desmantelar las limitaciones que impiden el ejercicio de 
los derechos de las personas con discapacidad-, es necesario que los Estados promuevan 
practicas de inclusi6n social y adopten medidas de diferenciaci6n positiva para remover dichas 
barreras". Ante todo el marco normativo anterior, se concluye que el modelo social de 
discapacidad aborda dicha condici6n con base en dos premisas: i) la discapacidad es el 
resultado de la interacci6n entre factores del individuo y su entomo; y, ii) las personas con 
discapacidad se encuentran en situaci6n de vulnerabilidad, que se agrava por el fen6meno de 
discriminaci6n que se erige en su contra. Por ello, en virtud de que las circunstancias 
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contextuales tienden aser igualo mayormente determinantes que las condiciones medicas en 
la generaci6n de las barreras que las personas con discapacidad enfrentan, surge la obligaci6n 
a cargo del Estado Mexicano en el establecimiento de un modelo social de discapacidad, a 
partir del cual, dicha situaci6n de vulnerabilidad no sea unicamente entendida en terminos 
medicos, es decir, como alteraciones al estado de salud de las personas. Asimismo, el 
entendimiento integral de la condici6n de discapacidad reconozca los factores contextuales -
tanto anivel social como personal-, los cuales resultan igualo mayormente determinantes que 
el aspecto clinico. Asi, a efecto de concretizar el mandato contenido en el tercer 
parrafo del articulo 10. constitucional, que caracteriza al constitucionalismo 
contemporaneo, todas las autoridades, dentro del ambito de sus respectivas 
competencias, tienen la obligaci6n de caracterizar la discapacidad como resultado 
de la interacci6n entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 
actitud y el entorno. De ese modo, por medio de pnicticas de inclusi6n social y medidas de 
diferenciaci6n positiva ejercidas, en especial por los operadores juridicos -juzgadores-, seni 
factible remover las barreras clinicas y sociales susceptibles de incidir en el derecho humano a 
la salud de las personas, asi como adoptar medidas efectivas y pertinentes de 
habilitaci6n y rehabilitaci6n para que las personas con discapacidad puedan lograr 
su maxima independencia. 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 204/2019. 12 de marzo de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo 
Paredes Calder6n. Secretarios: Edwin Antony Pazol Rodriguez y Angelica Rodriguez G6mez. 

Esta tesis se public6 el viernes 06 de noviembre de 2020 a las 10:17 horas en el Semanario 
Judicial de la Federaci6n. 

Toda vez que el Reglamento del Consejo Municipal de Participaci6n Social en la Educaci6n de 
Zapopan en este sentido, y para garantizar, el derecho de las personas con discapacidad y que 
las acciones del Consejo Municipal de Participaci6n Social en la Educaci6n de Zapopan sean 
inc1uyentes, adernas de dar debido cumplimiento a la Constituci6n Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos, asi como la Constituci6n Polftica del Estado de jalisco, La Ley Para la 
Inclusi6n y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de jalisco, norrnas 
y reglamentos del Municipio. 

IV.- Bajo lo anterior expu esto y fundado, y atendiendo al cara eter del asunto que nos ocupa, se 
propone la adici6n de la Fracci6n III del artfculo 27" del Reglamento Del Consejo Municipal de 
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Participaci6n Social en la Educaci6n de Zapopan, quedando la propuesta de la siguiente 
manera: 

Texto vigente 
"REGLAMENTO DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE PARTICIPACION 
SOCIAL EN LA EDUCACION DE 
ZAPOPAN" 

CAPITULO VII 
GRUPOS DE TRABAJO DEL CON SEJO 

Artfculo 27. Los objetivos del Grupo de 
Trabaja Permanente de Desarrollo 
Social, Cultural y Deportivo san: 

Texto propuesto 
"REGLAMENTO DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE PARTICIPACION 
SOCIAL EN LA EDUCACION DE 
ZAPOPAN" 

CAPITULO VII 
GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO 

Artfculo 27. Los objetivos del Grupo de 
Trabaja Permanente de Desarrollo 
Social, Cultural y Deportivo san: 

1. Estimular, promaver y apoyar 1. Estimular, promaver y apoyar 
actividades de intercambio, colaboraci6n actividades de intercambio, colaboraci6n 
y participaci6n interescolar en aspectos y participaci6n interescolar en aspectos 
culturales, civicos, deportivo s y sociales; culturales, civicos, deportivos y sociales; 
y y 

Il. Promaver ante las autoridades Il. Promaver ante las autoridades 
competentes la organizaci6n de competentes la organizaci6n de 
certamenes para la superaci6n educativa certamenes para la superaci6n educativa 
en el ambito municipal. en el ambito municipal. 

III. Promover y apoyar la incIusi6n y 
el libre desarrollo de las personas con 
discapasidad 

Al respecto, las comisiones dictaminadoras deberan considerar, al momento de reso Iver, los 
criterios emitidos en la siguiente tesis del Poder Judicial de la Federaci6n: 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Materias(s): Constitucional, Comun 

Decima Epoca 

Tesis: l.30.C.111 K (10a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci6n. Libro 75, Febrero de 2020, Tomo 
III, pag ina 2307 Tipo: Aislada 

DISCAPACIDAD. SUS ELEMENTOS. La discapacidad esta conformada por tres 
elementos, a saber: a) una diversidad funcional; b) el entorno o contexto que rodea a la 
persona con diversidad funcional; y, c) la interacci6n de ambos elementos [al y bl], que 
trae como resultado que la persona con discapacidad participe plenamente en la sociedad; 
sin embargo, cuando existe 5610 una diversidad funcional, no se esta en presencia de una 
discapacidad, por falta de los otros elementos. En ese sentido, conforme al articulo 2 del 
Reglamento de la Ley General para la Inclusi6n de las Personas con Discapacidad, no toda 
discapacidad afecta con la misma intensidad a la persona que tiene esa condici6n, que 
repercute de manera distinta en el desarrollo de sus actividades y que varia dependiendo 
del ambito de sus actividades laborales u ordinarias, en tanto que pueden influir en una u 
otra funci6n de la persona, y hasta concurrir varias en un mismo individuo a la vez que 
pueden desfavorecerle. En consecuencia, si bien en un inicio las personas con discapacidad 
pueden estar consideradas preliminarmente dentro de un mismo grupo de individuos con 
una disminuci6n ffsica, sensorialo psiquica, lo cierto es que apartir del tipo de deficiencia 
que les distinga es que pueden subdividirse, en tanto que el desarrollo de sus actividades 
en los distintos ambitos de su vida se vera influenciada de diferente forma, y hasta sera 
ubicado de una u otra manera dentro del entorno social, ya sea, por ejemplo, mediante 
acciones positivas o desde un aspecto de facto negativo. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATE RIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUlTO. 

Amparo directo 182/2018. 13 de marzo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Sofia 
Ver6nica Avalos Diaz. Secretario: Jose Manuel Martinez Villicana. 

Esta tesis se public6 el viernes 07 de febrero de 2020 a las 10:09 horas en el Semanario 
Judicial de la Federaci6n. 

En raz6n de lo anteriormente fundado y motivado, respetuosamente pongo a consideraci6n 
de este Honorable Pleno la presente iniciativa a fin que sea turnada a comisiones conforme se 
pro po ne en los puntos de acuerdo y, una vez que sea analizada por las comisiones 
competentes, sea aprobada en sus terminos 
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se apruebe la adici6n de la fracci6n III al artfculo 27 del 

Reglamento del Consejo Municipal de Participaci6n Sociales en la 
Educaci6n de Zap op an, Jalisco. 

ACUERDO 

PRIMERO.-Se turne la presente iniciativa a la Comisi6n Colegiada y Permanente de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales y la Comisi6n Colegiada y Permanente de Derechos 
Humanos e Igualdad de Genero a efeeto de que sea integrada y dietaminada favorablemente, 
ello en virtud de que conforme a lo precisado a lo largo de la previa exposici6n de motivos se 
justifican las modificaciones planteadas. 

SEGUNDO.- Se apruebe la adici6n de la fracci6n III al artfculo 27 del Reglamento del Consejo 
Municipal de Participaci6n Social en la Educaci6n de Zapopan, en los terminos planeados. 

ATENTAMENTE 
"Zapopan, tierra de amistad, trabaja y respeto" 
Zapopan, Jalisco a la fecha de su presentaci6n 

Karla Azucena D z Lopez 

_-----'~id6ira 
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