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Iniciativa que tiene por objeto la aprobaci6n CIe 

propuesta de reforma y adici:Jn al articulo 7 del 
Reglamento del Sistema M unicipal de Protecc::m 
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El que suscribe IvAN RICARDO CHAvEZ GOMEZ, en ml cor6cter de 
regidor de este H, Ayuntomiento de Zopopon, con fundomento en lO 

estoblecido en los orticulos 50 de la Ley del Gobierno y la Administracion 
Publica del Estodo de Jolisco, fracci6n 1; y 14 del Reglomento Dej 
Ayuntomiento de Zopopon, fracciones I y III, asi coma los demos relotivos ;' 
oplicobles, me perm ito pon er o su consideraci6n la presen te: 

INICIA T/VA: 

Que tiene por objeto se some ta ante el Plena del H, Ayuntomiento de 
Zopopon, Jolisco, el estudio y en su casa, la oproboci6n de la propuesto de 
reforma y odici6n olonticulo 7 del Reglomento del Sistema Municipol de 
Protecci6n Integrol de N;;;os, Niiios y Adolescentes de Zapopon, ialisco, 

EXPOSICION DE MOT/VOS 

1. La Organizaci6n de las Naciones Unidas aprob6 el 20 o~ 
noviembre de 1989 la Convenci6n de los Derechos del Nino (CDf( , 
un tratado internacional en materia de derechos humanos para ,a 
poblaci6n infantil; consta de 54 articulos y en ella se reconoce qLJe 
los menores de 18 anos de edad son individuos con "derecho ae 
plena desarrollo fisico, mental y socia l, y con derecho a expresar sus 
opiniones", La Convenci6n es ob ligatoria para los Estados firmantes, 
entre ellos Mexico, que se adhiri6 a la misma en 1990, 

IL En su articulo 3, dicha CDN estab lece que "~n todas leS 
medidas concernientes a los ninos que tomen leS nstituciones 
publicas o privadas de bienestar social, los tribunales, leS 
autoridades administrativas o los 6rganas legislativos, una 
consideraci6n primordial a que se atendera sera el i,teres superior 
del nino, 

III. De la misma manera, en el articulo 30 de la Convenci6n, se 
deta Ila que en los Estados miembros en los que ex stan "minori,,> 
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etnicas, religiosas O IingOfsticas O personas de origen injfgena, no se 
nega ra a un nino que pertenezca atales minorias o que sea 
indfgena el derecho que le corresponde, en comun con los demas 
miembros de su grupo, atener su propia vida cultural, a profesar y 
a practicar su propia religi6n, o a emplear su propio idioma". 

IV.Aun cuando Mexico se habfa<adherido ala CDN desde a 
ultima decada del siglo pasado, no fue sin o hasta 2011 que 
incorpor6 el principio de "interes superior de la ninez" en el artfculo 
4 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho 
articulado dice que "en todas las decisiones y 2ctuaciones del 
Estado se velara y cumplira con el pr!ncipio superior de la nifiez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los nifios y las ninas 
tienen derecho a la satisfacci6n de sus necesidades oe 
alimentaci6n, salud, educaci6n y sa,no esparcirniento para su 
desarrollo integral. Este principio debera guiar el disefi:), ejecuci6n, 
seguimiento y evaluaci6n de las polfticas publicas dirigidas a ,a 
nifiez" . 

V. A su vez, la Ley General de los Derechos de Nifias, Nifios y 
Adolescentes detalla que es un deber de los tres 6rdenes oe 
Gobierno, el "promover la participaci6n', tomar en cuenta la opini6n 
y considerar los aspectos culturales, eticos, afectivos, educativos y 
de salud de nifias, nifios Y adolescente~, en tod os aquellos asuntos 
de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez" (Articulo 2, pa(rafo II). 

VI. El artfculo 10 de la LGDNA ahbnda y determina que en ,a 
aplicaci6n de la citada legislaci6n se deben tomar en cuenta las 
condiciones particulares de nifias, nifios y adolesce.,tes en los 
diferentes grupos de poblaci6n, con el fin de proteger sus derechos. 

VII. "Las autoridades fedbrales de as entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de Mexico, en el am bito de sus respectivas competencias, 
adoptaran medidas de protecci6n especial de dere:hos de nifias, 
nifios y adolescentes que se encLentren en situaci6n de 
vulnerabilidad por circunstancias < especfficas de car<lcter 
socioecon6mico, alimentario, pSicol6gico, ffsico, d scapacidaa, 
identidad cultural, origen etnico o nacional, situaci6n migratoria ') 
apatrida, obien, relacionadas con aspe'ctos de genero, preferencia 
sexual, creencias religiosas o practids culturales, u otros que 
restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos", reza el parrafo II 
del citado artfculo de la legislaci6n en menci6n. , 
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VIII. Y maS: el artfculo 39 de la Ley es claro cuando 
describe en su primer parrafo que "nifias, nifios y adolescentes 
tienen derecho a no ser sujetos de discriminaci6n alguna ni :le 
Iimitaci6n o restricci6n de sus derechos, en raz6n de su origen 
etnico, nacional o social, idioma o lengua, edad. genero, preferencia 
sexual, estado civil, religi6n, opini6n, condici6n econ6mica, 
circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o 
cualquier otra condici6n atribuible a ellos mismos o a su madre, 
pad re, tutor o persona que los tenga bajo guarda y :ustodia, c a 
otros miembros de su familia. 

IX. Cabe recordar que el Objetivo 9 de los Objetivos 
Nacionales de Derechos de Nifias, Nifios V Adolescentes (un 
compendio de 25 objetivos a alcanzarse en el afio 2025 como u~a 
poiftica del Sistema Nacional de Protecci6n Integral de Nifias, Nifios 
y Adolescentes) es alcanzar la inclusi6n social. la igualdad y la no 
discriminaci6n de nifias, nifios y adolescentes indfgenas mediame 
una efectiva aplicaci6n del marco legal y la implementaci6n de 
poifticas publicas eficaces. 

X. Segun datos de la Encuesta Intercensai, en Mexico, la 
poblaci6n indfgena asciende a poco mas de 12 millones 25 mil 9/;.7 
personas, el equivalente al 10.1 % de la poblaci6n total nacio~al 
(https://bit.ly/37E9CgG). 

XI. Los indicadores del mismo estud o arrcjan que la 
poblaci6n indfgena en el pafs tiene un numero importante de nifias. 
nifios y adolescentes entre los O y los 17 afios de ecad. Este sectDr 
representa el 37.9 por ciento del total nacional de la poblacicn 
indfgena, con 4.6 millones de personas. Es decir, de cada :0 
personas indfgenas, aproximadamente tres son menores de edad. 

XII. En su pronunciamiento por los Derechos Human0s 
de la Nifiez Indfgena de Jalisco, emitido en mayo de 2020, a 
Comisi6n Estatal de Derechos Humanos de Jalisco refiere que en el 
Area Metropolitana de Guadalajara, las y los nifios indfgenas 
arriesgan su integridad debido a la actividad informal que 
desempefian en las calles. 

XIII. De hecho, en dicho pronunciamiento, el organismo 
defensor pidi6 a los alcaldes de los 125 municipios de Jalisc:), 
generar "un diagn6stico actual que guardan las infa~clas indfgenas 
en el municipio a su cargo" aSI como incorporar ftprogramas oe 
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planeaci6n, consulta libre, previa, informaca, culturalmem:e 
adecuada y de buena fe de las infancias indigenas que residan en el 
municipio a su cargo" . 

De conformidad a lo establecido en los articulos 50, fracci6n I de lo Le; 
del Gobierno y lo Administraci6n Publica del Estodo de Jolisco, 14, fracci6n '1/ 

del Reglomento del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, me permito someter ~ 
esto Soberania lo siguiente: 

INICIATIVA 

Que tiene por objeto se someto onte el Plena del H. Ayuntomiento de 
Zopopon, Jolisco, el estudio y en su cosa, la oproboci6n de lo propuesta de 
reforma y adici6n alarticulo 7 del Reglamento del Sistema Municipal de 
Protecci6n Integral de Ninas, Nifias y Adolescentes de Zapopan, Jalisco. 

De tal manera que la propuesta de modificaci6n sea la sigLiente: 

DlCE: DEBE DECIR! 

Articulo 7. Formar<ln parte del Articulo 7. For-nanin parte del 
Sistema Municipal de Protecci6n, los Sistema Municipal de Protecci6n, los 
siguientes integrantes: siguientes integrantes: 

[ ... ] [ ... ] 
XV. Un Nino y una Nii'ia y dos XV. Un Nino y Jna I\ina y dos 

adolescentes respetando el principio adolescentes respetando el principio 
de equidad de genero, los cuales de equidad de genero, los cuales 
senin invitados de manera aleatoria. senJn invitados de m.anera aleatoria. 

XVI. Dos Representantes de XVI. Un Nino ~ una Niiia y dos 
Organismos de la Sociedad Civil, adolescentes de las comunidades 
relacionados con el tema de indigenas que residen en el 
protecci6n de Ninas, Ninos y Municipio, respetando el principio 
Adolescentes. de equidad de genero, quienes 

XVII. Dos Academicos senin invitados de manera 
especialistas en la mate ria de aleatoria. i 

protecci6n de ninas, ninos y XVII. Dos Representantes de 
adolescentes, pertenecientes a las Organismos de la Sociedad Civil, 
instituciones de educaci6n superior relacionados con el tema de 
mas representativas del Estado de protecci6n de Ninas, Ninos y 
Jalisco. Adolescentes. 

XVIII. Dos Acaaemicos 
especialistas en la mate ria de 
protecci6n de niiias, ninos y 
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adolescentes, pertenecie1tes a las I 

instituciones de educaci6n superior 
mas representativas del Estado de 
Jalisco. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Las presentes modificaciones entraran en vigor al siguientE 
dia de su publicaci6n en la Gaceta del Ayuntamiento Constitucional de 

Zapopan, Jalisco. 

SEGUNDO. Se turne la presente iniciativa a las Comis iones Colegiadas " 
Permanentes de Reglamentos y Puntos Constitucionales, Derechos Humanos 
e Igualdad de Genero, y Gobernaci6n y Asuntos Metropolitanos. 

"2022, Mio de la Atenci6n Int'~l!~al 
Cancer 

Ivan Ri"~rrlli 

~~~~I,!scentes coo 

Regidor Presidente de las Comi'5i"r";'~o'li,~11!t~~l-f>iirn~arlerltes de 
Gobernaci6n y Asuntos Metropolitanos, y de'hi!;p'E!čcli6n y Vigilancia 


