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PRESENTE.

y PræuPuestos
¿ La Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 29lracción lV, la Ley del

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en su artículo 38
fracción I y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco en su artículo 135,
párrafo 1, fracción lV, establecen como facultad de los Ayuntamientos presentar ante esta
Representación Popular iniciativas de leyes y decretos en materias municipales.

En uso de esa facultad, el Ayuntamiento de Guadalajara, en sesión ordinaria
celebrada el día 28 de marzo de 2022, aprobó el ordenamiento municipal número
O 12153122, correspondiente a la iniciativa de ordenamiento con dispensa de trámite de la
Síndica Karina Anaid Hermosillo Ramírez y de la regidora Kehila Abigaíl Ku Escalante, para
presentar ante el Congreso del Estado; iniciativa de ley para adicionar un último párrafo al
artículo 63 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadala¡ara, Jalisco, para el ejercicio
fiscal 2022, para lo cual se reahza la siguiente:

EXPOS|CIÓÌ,| Oe MOTTVOS

1. Los artículos 115 fracciones ll y lV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establecen que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y
manejarán su patrimonio conforme a la ley. Asimismo determina que los ayuntamientos
tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que
deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno,
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal,
fas materias, procedimientos, funciones y servicios públi
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A su vez, los munic¡p¡os administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. Se puntualiza además que los
ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las
tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

2. Por su parte, el artículo 28 fracción lV de la Constitución Política del Estado de Jalisco
establece que la facultad de presentar iniciativas de leyes y decreto, corresponde a los
ayuntamientos, en asuntos de competencia municipal.

3. El artículo 38 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco reitera que son facultades de los Ayuntamientos proponer ante el
Congreso del Estado, iniciativas de leyes o decretos en materias municipales.

4. Ahora bien, en materia de salud, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
puntualiza en su artículo 4 que toda persona tiene derecho a la protección de la salud,
indicando además que la ley definirá tanto las bases y modalidades para el acceso a los
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades
federativas en materia de satubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI
del artículo 73 de la propia Constitución. A su vez refiere que la ley definirá un sistêma de
salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y
cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas
que no cuenten con seguridad social.

El numeral en cita establece también, que en todas las decisiones y actuaciones del
Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando

de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción
sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguim
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
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5. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 señala que

toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Dicho numeral también establece
que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio

del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos,
especificando el de la salud como uno de los pilares necesarios para su desarrollo
integral.

6. En este tenor, a través de diferentes criterios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación

se ha pronunciado en torno al principio del interés superior de la niñez, cobrando especial
relevancia la jurisprudencia que aborda algunas implicaciones para las autoridades con
relación al citado principio.

"Suprema Cofte de Justícia de Ia Nación
Registro digital: 201 2592
lnstancia: Pleno
Décima Época
M ate ri a s (s) : Co n stitu ci o n al
Iesis: P./J. 7/201 6 (1 0a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34,

Septiembre de 2016, Tomo I, págína 10

Tipo: Jurisprudencia
/NIERÉS SUPER/OR DE tOS MENORES DE EDAD.

- NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTR/CTO CUANDO SE
AFECTEN SUS /NTERESES.
El interés superior de los niños, niñas y adolescenfes implica que el
desarrollo de ésfos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser
considerados como criterios rectores para la elaboración de
normas y la aplicación de ésfas en todos los órdenes relativos a su
vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en
todos los asuntos, decisiones y políticas p(tblicas en las gue se /es
involucre, fodos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y
goce de todos sus derechos humanog especialmente de aquellos
que permiten su óptimo desanollo, esfo es, /os que aseguran la
satisfacción de sus necesidades básrbas como alimentación,
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vivíenda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos
afectivos, la educación y elsano esparc¡miento, elemenfos -fodos-
esenc¡ales para su desaffollo integral. En ese sentído, el principio
del interés super¡or del menor de edad implica que la protección de
sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través
de medidas refo¡zadas o agravadas en fodos los ámbitos gue estén
relacionados directa o indirectamente con /os niños, niñas y
adolescentes, ya gue sus lnfereses deben protegerse siempre con
una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen
que analizar la constitucionalídad de normâs; o bien, aplicarlas, y
ésfas inciden sobre /os derechos de /os niños, niñas y
adolescenfes, es necesar¡o realizar un escrutinio más estricto en
relación con la necesidad y proporcionalídad de la medida de modo
que se permita vislumbrar los grados de afectación a /os rnfereses
de los menores y la forma en que deben armonizarse para que
dicha medida sea una henamienta (ttil para garantizar el bienestar
integral del menor en todo momento.

Acción de inconstitucionalidad 8/2014. Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Campeche. 11 de agosto de 2015.
Mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez O¡tiz
Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González
Sa/âs, Arturo Zaldívar Lelo de Lanea, en contra de la forma en que
se abordan, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Si/va Meza, con
reseruas en el tratamiento, Olga Sátnchez Cordero de García
Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votó en
contra Eduardo Medina Mora l. Ausente y Ponente: Margarita
Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez
Oftiz Mena. Secretaria: Karla l. Quintana Osuna.

El Tribunal Pleno, el veintitrés de junio en curso, aprobó, con el
número 7/2016 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad
de México, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis.
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Esfa fesrs se publicó el viernes 23 de septiembre de 2016 a las
10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende,
se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de
septiembre de 2016, para los efectos previsfos en el punto séptimo
del Acuerdo General Plenario 19/2013.'

7. Por su parte, la Convención de los Derechos del Niño aprobada el 20 de noviembre de

1989 y ratificada por nuestro país, en su artículo 24 compromete a los estados partes a
reconocer que los niños tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y a
.tener acceso a servicios médicos y de rehabilitación; con especial énfasis en aquéllos
relacionados con la atención primaria de salud, los cuidados preventivos y la disminución
de la mortalidad infantil.

8. Según el Informe Mundial de Prevención de las Lesiones en los Niños, presentado por el

Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia (UNICEF), la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en todo el mundo más
de dos mil familias se ven afectadas diariamente por la muerte de un niño o niña debido
a lesiones no intencionales, denominadas "accidentes"l.

9. La Organización Mundial de la Salud menciona que diariamente se podrían evitar mil

defunciones de menores de edad en el mundo mediante acciones para la prevención de
accidentes. Señala que existen casos donde hay niños, niñas y adolescentes que

- . .pierden la vida.a causa de un.accidente. escolar, pero en su mayoría los niños, niñas y
adolescentes se ven afectados con una discapacidad para toda la vida. En América,
mueren seis niños, niñas o adolescentes cada hora, principalmente por accidentes no
intencionales.2

10.4 partir de los cinco años de edad, los accidentes no intencionales son la principal

amenaza para la supervivencia de los niños. También son una causa importante para

adquirir una discapacidad, que puede modificar su estilo de vida y todas sus facetas: las

t https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/777621WHO-NMH-VlP08.0r-spa.pdf?sequence=1

2https://apps.who.int/mediacentre/news/releases/20 08/pra6/es/index.html#:-:text=Los%20accidentes

%20de%20tr%C3%Allico/o3{%20ende%20discapacidad%20en/o20los%20ni%C3%Blos.
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relaciones, el aprendiza¡e y el juego. En su mayoría, los accidentes de este tipo le
suceden a niños, niñas y adolescentes que viven en pobreza, toda vez que es menos
probable que puedan aprovechar las medidas de protección de las que otros pueden

beneficiarse. La OMS define "accidente" como el acontecimiento, independiente de la
vofuntad humana, causado por una luerza extraña, de acción rápida, que se manifiesta
por la aparición de lesiones orgánicas o de trastornos mentales.3

11.En Jalisco hay 8,348,151 habitantes, de los cuales 1,607,424 niños, niñas y
adolescentes cursan educación básica, ya sea pública o privada en el Estadoa. Lo que

significa que 19.25o/o de la población en Jalisco pertenece a este sector educativo.

12.8n Guadalajara hay 1,385,629 habitantesu, de los cuales 257,127 son niños, niñas y
adolescentes que cursan educación básica -en las modalidades pública y privada- lo que

representa el 18.5o/o del total, mismos que asisten a 1,367 escuelas, siendo 562
preescolares, 644 primarias y 161 secundariaso.

13.Según se observa en la tabla número 1, la educación de nivel básico en Guadalajara se

compone de la siguiente manera:7

Tabla l Alumnos educaclén 8ásica Munlciplo de Guadalajara {2021f

NIVÊt
Tot¡l de

e¡cuelas
Escuelas

Públicas
Ëscuelas

Privadas
Total de
Alumno¡

Alumnoe en
Escuefas

Prtblicas

Alumnos en
Êscuela¡

Privadas

Preescolar 562 244 322 38,341 2s,79L 12,550

Primaria 6& ¿188 156 L46,242 118,910 27,332
Secundaria L6L 73 88 72,544 60,962 11;6sz
Iotal 1,367 801 566 257,L27 205,553 51,56rt

Elaboración propia con información de ht$s:/lexuelatransparente.sejalísco.gob.mx

3 http://www.aeped.es/sites/defau ltffi les/docu mentos/ca pitu lo-1-0. pdf

a https://escuelatransparente.sejalisco.gob.mx

5 https://www. i negi.org. mx/

6 https://escuelatransparente.sejalisco.gob.mx

7 https://escuelatransparente.sejalisco.gob.mx
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14.Es Oe Oestacar que el 79.9%de los niños, niñas y adolescentes tapatíos (205,563

alumnos) que cursan educación básica lo hacen en escuelas públicas del municipio de
Guadalajara, dividiéndose según se observa en la tabla número 2 siguiente:

Tabla t Porrentafe que representan los alurnnos de educaclén

Báslca Públlca rêspecto el totel del Munlcþlo de GuadalaJare

NIVEL Porcentaje en Educación Båsica

Preescoler 67.24Á

Primari* 8t.3%
Socundaria 83.8%
Total 79.9%

Elaboración propia con información de https://escuelatransparente.se.ialisco.sob.mx

15. La actividad escolar genera un flujo importante de personas, pensar que más de 250 mil

n¡ñas, niños y adolescentes salgan 200 días al año, de lunes a viernes a recorrer las

calles de la ciudad, ya sea solos o acompañados, caminando o en diversos medios de
transporte, se convierte en un reto de gestión de la movilidad y de los riesgos que

implica.

16.Se hace un mayor énfasis en la población escolar que acude a los centros educativos
públicos, porque representan I de cada 10 alumnos y porque quienes acuden a
planteles privados generalmente lo hacen en medios motorizados,. .con menores
concentraciones de población y regularmente cuentan en sus instalaciones con serv¡cios
de enfermería y seguros contra accidentes. Un dato fundamental al respecto, es que de
toda la población de entre 3 y 15 años de edad en Guadalajara, es dec¡r, 78,548 no

cuentan con ningún esquema de protección social de la saluds.

17.8n el Área Metropolitana de Guadalajara y específicamente en la capital del estado, los
planteles educativos se encuentran en inmuebles que se han ido adaptando a través del

tiempo, en tanto que la infraestructura escolar requiere ser habilitada a fin de dispone
de espacios más seguros en beneficio de los niños, niñas y adolescentes y que

sean menos propensos para sufrir accidentes.

.
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Niñas, niños y adolescentes están expuestos a accidentes de cualquier tipo, mismos que
pueden acontecer en su casa, en la escuela o en la vía pública, pero sin duda el nivel de
riesgo aumenta en las escuelas con infraestructura inadecuada.

lS.Además de las condiciones de la infraestructura escolar, debemos tomar en cuenta que

los menores en edad escolar están fuera de casa varias horas del día, desde su

traslado, jornada escolar y trayecto de regreso, tiempo en el que pueden sufrir un

accidente.

En los países que participan en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCÐE), la media de horas de clase en la primaria son 799 horas al año y

en la secundaria 919 horas al año, según el lnforme Panorama de la Educación 2019e.

Para el caso de México en la primaria son 800 horas de clase al año, igual que la media
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y en secundaria de
1,167, es decir 248 horas más. Somos el país miembro de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico con más horas clase en este nivello.

Por lo anterior las escuelas son el espacio donde niños, niñas y adolescentes pasan

gran parte de su tiempo diario y donde realizan actividades, juegos y deportes que

implican riesgos añadidos a los habituales.

19.E1 juego es una actividad, además de natural, necesaria para el desarrollo de
habilidades físicas, psicológicas y sociales, cuyas características principales son la

libertad y la espontaneidad, mismas que pudieran generar un mayor riesgo de
accidentes. De acuerdo a la guía para la prevención de accidentes en centros escolares
publicada por la Dirección General de Salud Pública y Alimentación de Madrid,
España,11 los accidentes más comunes dentro de centros escolares son:

o Caídas y golpes.
. Cortes y heridas.

ehttps:lsede.educ

informe-espanol-version-preliminar/educacion-estadisticas-union-europea/23108

10 https://www.oecd.orgleducation/Mexico-84G2014-Country-Note-spanish.pdf

11 https://faros.hsidbcn.ore/adiuntos/348.1-suia prevencion accidentes escolares.pdf
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. Asfixias por cuerpos extraños.

. lntoxicaciones.

. Electrocución.

. Picaduras o mordeduras de animales.

. Sangrado de nariz.

. Fracturas.

. Accidentes de tráfico (durante eltraslado al centro escolar).

La mayoría suelen suceder durante la hora deljuego o al realizar algún deporte.

20. Las habilidades motrices básicas son aquellas como caminar, correr, saltar, lanzar y
atrapar, cuadrupedia, rodar, trepar, escalar, reptar y golpear. El niño desarrolla estas
habilidades desde los primeros años de su infancia y es a través de la estimulación de la
familia y los agentes educativos que se consolidan y perfeccionan.

Los nlños y niñas de hasta tres años son especialmente propensos a sufrir incldentes
dentro de los centros escolares, pues es en esta etapa cuando empiezan a adquirir
mayor autonomía. Algo parecido ocurre en la etapa de los tres a los seis años,

caracterizada por la curiosidad que lleva al niño o niña a querer explorar todo. A partir de

los siete años las caídas por prácticas deportivas cobran especial relevancia. Y en torno
a los 12, las caídas y golpes bajan en favor de las lesiones por violencia y las producidas
por colisiones de vehfculos a motorlr.

21.Según datos de la OMS, unos 186,300 menores de 18 años mueren al año en todo el

mundo por culpa de los siniestros viales. O lo que es lo mismo, más de 510 muertes al

día o una cada 3 minutos. 13

22.Las lesiones por accidentes de tránsito están entre las tres principales causas de

muertes en niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 19 años. En los hechos, mueren
tres veces más niños que niñas.1a

12 https://www.guiadelnino.com/salud/accidentes-infantiles/los-accidentes-mas-frecuentes-en-el-
colesio
tt httpr//gdl" nbici.org/2020/LUL8/pese-a-operativos-jalisco-lidera-muertes-por-accidentes-viales/

lahttps://elpoderdelconsu midor.org/20t8/O4/incidentes-viales-primera-causa-de-muerte-en-ninos-de-

5-a-14-a nos-sociedad-civi l-exi gimos-ley-para-poner-alto
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23.Ðe acuerdo al lnstituto de lnformación Estadística y Geografía de Jalisco (llEG), en el

año 2020 dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se concentra e|64.3% del total
del parque vehicular del estado de Jalisco, con 2 millones 514 mil 679 vehículos
circulando. Tan solo en el Municipio de Guadalajara hay alrededor de 63.8 vehículos por

cada 100 habitantesls.
24.Cada año, en promedio, más de 37 mil mexicanos pierden la vida a causa de algún tipo

de accidente, siendo las lesiones por accidentes viales las más frecuentes @3.8%l y
más de seis millones de niños, jóvenes y adultos sufren lesiones accidentales de tödo
tipo. De acuerdo a la Secretaría de Salud en los niños (0 a 9 años) el 6.19% de las
lesiones accidentales corresponden a lesiones ocasionadas por accidentes viales y en
adolescentes (10 a 19 años) e|13.71Yo.16

25.8n nuestro país los accidentes de tránsito cobraron la vida de 11 mil 155 niñas y niños
menores de 14 años en la última década, lo que ubica a estos percances como el
principal motivo de muerte infantil por causas violentas o accidentales en nuestro país.

26.Las estadísticas antes señaladas revelan que el caminar en la calle o jugar en espacios
públicos representa el mayor peligro para un infante en nuestro país, ya que 3 mil 703
niños perdieron la vida tras ser atropellados, lo que equivale a un tercio de las muertes
totales por incidentes viales.

27.8s importante señalar que en México existe una notable ausencia de cultura vial, siendo
por lo tanto indispensable fortalecer las acciones de promocién de la salud, a fin de
generar una cultura de prevención, particularmente entre niños, adolescentes y jóvenes
quienes son los más afectados.

28. Los registros del INEGI ubicaron al Estado de Jalisco como una de las entidades
federativas con más defunciones de niños menores de 14 años por accidentes
automovilísticos. En Jalisco ocurren aproximadamente más de 1,250 muertes al año por

ls https://iiee.eob.mx/ns/wp-content/uploads/2020/08/Ficha-lnformativa Parque-vehicular-2000-
2019.pdf
L6

https://transparencía.info.ialisco.sob.mx/sites/default/files/Programa%20Estatal%20de%20Acci%C3%B

3 n%20Espec%C3ToADfica%20en%20Seeu ridad%2OVia l. pdf
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causa de accidentes viales y es la primera causa de muerte en niños de los 1 a 14 años.
Del año 2010 al2019 perdieron la vida mil 10 infantes por percances vehiculares, entre
ellos 433 fueron por atropellamiento, 73 fallecieron como ocupantes de un vehículo y
otras 47 en percances con motonetas o bicicletas; el resto fue catalogado como "otros".17

29.Por otra parte, la Dirección General de lnformación en Salud de la Secretaría de Salud
Federalls, describe las causas de atención médica, de urgencias y los niveles de
morbilidad relacionadas con los accidentes que sufren niñas, niños y adolescentes. Los
datos que se muestran a continuación son del año 2019, año en que la actividad escolar
puede ser considerada normal, respecto de los cambios que ocasionó la pandemia por
covlD19.

En 2019 en el municipio de Guadalajara se reportaron a la Dirección General de
lnformaoión en Salud de la Seoretaría de Salud fedcral, un total de 16,997 urgencias
atendidas en las unidades médicas de la Secretaría de Salud, de los cuales 1,242
corresponden a niñas, niños y adolescentes entre los 3 y los 15 años de edad, es decir,
el7.3o/o del total de los casos. De los casi 1,250 casos el 56% correspondieron al sexo
femenino y el44% al masculino.

De estos 1,242 niñas, niños y adolescentes que acudieron a los servicios de urgencias,
el 8.9% (111 casos) se manifestó que no eran derechohabientes de ningún sistema de
protección de la salud, solo el 1.1o/o (14 casos) dijeron ser derechohabientes del IMSS, el
.2o/o (2 casos) estaban dados de alta en el ISSSTE, el 59.2o/o (735 casos) contaban con
el extinto Seguro Popular, y el 30.6% (380 casos) no se pudo indagar si contaban ó no
con un sistema de protección.

Los motivos por los que se atendieron en los servicios de urgencias estos 1,242 niñas,
niños y adolescentes, fueron: 11.5o/o por accidentes, envenenamiento y violencias; el
13.4% por atención médica; el 19.5o/o por atención gineco-obstetra; el 55.5% por
servicios de pediatría; y el .2o/o tlo especificados.

lThttps://www.milenl
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18 http://www.dsis.salud.eob.mx/contenidos/basesdedatos/da defunciones sobmx,html
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Del total de las afecciones principales el 11.4% de las niñas, niños y adolescentes fueron
diagnosticados por fracturas, lesiones, heridas, traumatismos, contusiones, luxaciones,
amputaciones y esguinces, todos ellos regularmente asociados a accidentes, es decir,
581 del total de los casos ocurrieron en meses y horarios de clases presenciales, es
decir de 8 de la mañana a 6 de la tarde y excluyendo meses que se consideran
vacaciones.

30. En cuanto a la estadística de egresos hospitalarios, la misma instancia federal
responsable de los registt'os de salud, indica que para el año 2019 en el Municipio de
Guadalajara, se presentaron 5,343 casos donde los pacientes eran niñas, niños y
adolescentes de entre 3 y 15 años de edad, de los cuales el 56.10/o êrã(r del sexo
masculino y el43.9o/o correspondieron al sexo femenino.

Los egresos hospitalarios representan el recuento de personas que ingresaron a un
servicio de salud de cualquiera de las unidades de atención de la Secretaría de Salud, y
que fueron atendidos de un diagnóstico inicial. Del total de pacientes, el 620/o no tenían
seguridad social es decir 3,327; el 24.5o/o contaban con seguro popular lo que se traduce
en 1,308 personas; el 11o/o se consignó dicha información y por lo tanto señalan que se
ignora si cuentan con algún esquema de protección; el 1.74o/o IMSS es decirT4 niñas,
niños o adolescentes; el 0.7% referían derechohabiencia en los servicios del gobierno
del estado; y finalmente el 0.1% manifestaron pertenecer ISSSTE es decir 7 personas.

Es de destacar que 663 de los 5,343 egresos hospitalarios, fueron niñas, niños y
adolescentes con diagnósticos iniciales clasificados como fracturas, lesiones, heridas,
traumatismos, contusiones, luxaciones, amputaciones y esguinces, lo que representa el
12.5% del total de los 5,343. Esta cifra representa una incidencia de 55 atenciones en
unidades médicas en promedio por mes, derivadas de accidentes, lo cual la coloca como
la primera causa de ingreso en esta estadística.

31. En cuanto a defunciones para el mismo año de referencia, de las 11,878 personas

fallecieron en el Municipio de Guadalajara, 67 correspondieron a niñas,

adolescentes de entre 3 y 15 años de edad, 39 del sexo masculino y 28 del
femenino.



Á.

XIST

[-"

ffi

Secretaría
6eneral
üuadataiara

Gobíerno de
Guadalajara

Las causas de las defunciones de estos 67 tapatíos menores de edad, fueron variadas,
pero para efectos de la presente, es necesario rescatar que 2 personas fallecieron en
contextos de accidentes vehiculares y 19 como resultado de algún accidente, acto
violento o suicidio. Se resalta que ninguno de estos acontecimientos sucedió en
escuelas.

32.8n este contexto es que se propone que el Gobierno de Guadalajara, comprometido en

el desarrollo, cuidado y seguridad de los niños, niñas y adolescentes, se establezca
. proveer servicios de salud gratuitos para la atención de accidentes a menores escolares

a través de los servicios médicos municipales, con la finalidad de garantizar su derecho
a la vida y a la salud; así como para que los padres, madres o tutores del 80% de
alumnos y alumnas de educación básica de escuelas públicas estén tranquilos de que

en caso de un accidente, sus hijos tendrán acceso a la atención médica y de urgencias
necesaria.

33.4 partir de las referencias formuladas en los puntos anteriores, este Gobierno Municipal
debe generar las condiciones necesarias para que los niños, niñas y adolescentes que

cursan el nivel de educación básica de escuelas públicas asentadas en el territorio de
Guadalajara, puedan recibir en forma gratuita servicios de salud a través de los servicios
médicos municipales, favoreciendo con ello el pleno disfrute de su derecho a la vida y a
la salud.

Contribuir en la satisfacción de estos derechos, deviene de las consideraciones
establecidas en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas respecto
de la cual el Estado Mexicano es parte, así como lo prevenido en el artículo sexto de la
Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas,. N.¡ñ::. ,î
Adofescente el interés superior de la niñez, es un derecho humano, un principio jurídjggl
y una norma de procedimiento que subraya la prioridad de los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes ante cualquier decisión que les afecte. Este principio obl

*?u

a los gobiernos de los tres niveles (federal, estatales y municipales) y los
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Legislativo y Judicial para adoptar las medidas para la asignación o reorientación de

recursos económicos y materiales suficientes para hacer plenamente efectivo este

derecho. Dispone que los casos donde esté de por medio el bienestar físico y emocional

de niñas niños y adolescentes, se tome la decisión que mejor convenga para proteger y
garantizar su desarrollo integral.r e

34.Para hacer posible los fines propuestos en la presente iniciativa es necesario modificar
la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022.
Dicha ley fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 18 de diciembre

de 2021. Esta norrna eontempla supuestos para el otorgamiento de descuentos y

exenciones en el pago de servicios médicos en sus unidades de atención a través de

estudios socioeconómicos, como el servicio de traslados hasta un 75o/o, en

medicamentos y materiales hasta el 100%, y en el caso de mayores de 60 años hasta un

10oo/o.

35.Sin embargo estimamos pertinente adicionar un último párrafo al artículo 63 de la Ley de

fngresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022 a fin de

establecer que las niñas, niños y adolescentes que se encuentren inscritos en escuelas
públicas de educación básica asentadas en territorio municipal y que sufran un accidente

en el trayecto de su casa a escuela y viceversa o en el plantel escolar y que sean
atendidos en las unidades de Servicios Médicos Municipales, reciban atención médica
gratuita por un monto de hasta $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N) de

conformidad con los requerimientos que emita la autoridad correspondiente. Lo que para

mayor claridad se establece en la siguiente tabla comparativa:

Texto actual Texto propuesto

Artículo 63. (...)

(...)

(...)

Artículo 63. (...)

(. )

()

1e https://www.ggb.mx/sipinnA/es/articulos/claves-para-entender-el-interes-superior-de-la-
ninez?idiom=es
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(..)

Fracciones la la )üXl. (...)

(...)

(...)

(. )

(...)

Fracciones I a la )Cü1. (...)

(...)

(...)

(...)

Las niñas, niños y adolescentes que se
encuentren inscritos en escuelas
públicas de educación básica
asentadas en territorio municipal y que
sufran un accidente en el trayecto de
su casa a escuela y viceversa o en el
plantel escolar y que sean atendidos en
las unidades de Servicios Médicos
Municipales, recibirán atención médica
gratuita por un monto de hasta
$25,000.00 (veinticinco mil pesos
00/100 M.N) de conformidad con los
requerimientos que emita la autoridad
correspondiente.

36.Asimismo, y en cumpl¡miento a lo dispuesto por el artículo g2 del Código de Gobierno

Municipal de Guadala¡ara, se contemplan las siguientes repercus¡ones:

Jurídicas: Las inherentes a la adición de un último párrafo al artículo 63 de la Ley de

fngresos del Municipio de Guadalajara, Jal¡sco, para el ejercicio fiscal 2022, a fin de

contemplar la atención médica gratuita de accidentes que sufran niñas, niños y adolescentes
que cursen su educación básica en planteles públicos ubicados en el mun¡cip¡o de

Guadalajara.

Presupuestales: La aprobación que este Ayuntamiento otorgue para presentar iniciativa de

ley al Congreso del Estado de Jalisco a fin de adicionar un último párrafo al artículo 63 de

Ley de lngresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022,

conlleva una repercusión presupuestal, sln embargo, se debe señalar que una vez apro

y publicada la reforma que se propone, la Dirección de Servicios Médicos dejará de
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el pago de estos conceptos, sin que ello implique una erogación adicional a las previstas en

el presupuesto autorizado para este ejercicio fiscal.

Laborales. La presente iniciativa no tiene repercusiones laborales debido a que no se
plantea la necesidad de contratación, cambio en condiciones laborales, despido o
movimiento de personal adscrito a la Dirección de Servicios Médicos Municipales.

Sociales. En cuanto a las repercusiones sociales se considera que tiene dos principalmente:

a. Al aprobarse la reforma propuesta mediante la disposición de brindar
servicios de salud de manera gratuita a menores en edad escolar, se
reconoce el derecho al bienestar, a la salud y la vida de las niñas,

niños y adolescentes y se envía un mensaje a la comunidad de la
importancia que tiene este sector de la población para el gobiemo

municipal de Guadalajara. Asimismo, se contribuye a consolidar el

aprendizaje social respecto de los derechos de los que son titulares
la niñez y adolescencia del Municipio, entre ellos sus derechos a la
salud y la vida.

b. Brindar servicios de salud gratuitos contra accidentes para niñas,

niños y adolescentes genera un alivio a la economía de las familias,
ya que como señala la estadística de casos de urgencias, en casi el

60% de las atericiones, los afectados contaban con el extinto seguro
popular y un 10% no contaban con un sistema de protección en salud.
Ello sumado al dato que proporciona el INEGI en el sentido de que

son 78,548 niñas, niños y adolescentes entre 3 y 15 años de edad en

Guadalajara, que no cuentan con ningún sistema de seguridad social
al cual puedan acudir.

37. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado en los artículos 1 15 de
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, 88 y relativos de
Constitución Política del Estado de Jalisco; 38 fracción l, y aplicables de la Ley
Goblerno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 135, pá

&

fracción lV, y 137 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco,
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como los artículos 90, 95 y demás numerales aplicables del Código de Gobierno
Municipal de Guadalajara, los ediles firmantes proponen ante este Ayuntamiento
presentar a la consideración del Congreso del Estado, la siguiente iniciativa de:

LEY

Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 63 de la Ley de lngresos del Municipio de

Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022, para quedar como sigue:

Artículo 63. (...)

(.. .)

(...)

(. ..)

Fracciones I a la XXXI. (...)

(. ..)

(.. .)

(. ..)

Las niñas, niños y adolescentes que se encuentren inscritos en
escuelas públicas de educación básica asentadas en territorio
municipal y que sufran un accidente en el trayecto de su casa a
escuela y viceversa o en el plantel escolar y que sean atendidos en
las unidades de Servicios Médicos Municipales, recibirán atención
médica gratuiúa por un monto de hasta $25,000.00 (veinticinco mil
pesos 00/100 M.N) de conformidad con los requerimientos que emita
Ia autoridad correspondiente.

-fi*
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Transitorios

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
"El Estado de Jalisco".

Sin otro particular, se anexan al presente, copia certificada del dictamen aprobado por el

Ayuntamiento de Guadalajara el 28 de
estenográfica de la sesión en cita y un

formato digital; quedando a sus órde

información al respecto.

A
Guadalajara,

EL PRESIDENTE

LICENCIADO

LICENC

de 2022, parte conducente de la versión
compacto que contiene esta iniciativa en

para cualquier aclaración o ampliación de

marzo de 2022.
E GUADALAJARA.

RAL DEL AYUNTAMIENTO.

FABÉN MARTÍNEZ LoMELí.

un rlltimo párrafo al articulo 63 de la Ley de lngresos

S

La presente hoja
del Municipio de

de a la iniciativa
Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio

EFMUDirección de Enlace con el Ayuntamiento.

3
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Ayu ntamiento Constitucional
dEl fdÍunicipio de Guadalaiara
Presente

Karina Anãid Hermosillo Ramlrez y Kehila
regidora municipal respectivamente, en
,confieren los artlculos 41 fracciðn lll, 50

Gobiemo y la Administración Pública M

96 del Código de Gobîemo Municipal de

de este éçano de gobiemo la presênte

dispensa de trámite, que tiene por
Jalisco formal iniciâtiva de ley para adl
de Ia Ley de lngresos del Municipio de
fiscal, 2022, de conformidåd: corl la siguiente:

Ku Escalante, slndica y
las facultades que nos

53 fracción ll de la Ley del
de Jalisco; 90, 92, 95 y

ponemos a consideración
de ordenamiento con

Estado de
articulo 63

ra, Jalisco, pâra el ejercicio

EXFOSßrÖN

l. l-os al'tfculos 11b fracciones tl y lV Política de los Ëstados
estarán investidos deUnidos Mexicanos, establecen

personalidad jurfdica y manejarán ,conforms a la ley; Asimismo
detemina que los ayuntamientos para aprobar, de acuerdo
con las leyes en materia las legislaturas de los
E-stados, los bandos de policfa ¡r los reglamentos, circulares ¡l
disposlciones adrninistretivas
respectivas jurisdicciones, que

generel dentro de sus
priþlica munieÍpal,

regule-n,las rnaterias, y servicios püblicos de su
competeñcia y aeeguren la y veoinal.

A su vez, los municipios adm su haciênda, la cual se
formará' de los rendimientos :de, los les pertenêucan, asf como de
las contribucionês y otros lngresos estâblezoan a su favor.
Se, puntualiza además que los ên el ámbito de su
competeneiâ, propo.ndrán a las estatales las cuotas y tarifas
aplicables a irnpuestos, dereohos,, de mejoras y'las tablas de
valores unitarios de suelo y sirv¿n de base para el cobrc
de lâs contribuciones sobre la

2. Por su parte, el artículo 28 fracción lV de la Constitución política del Estado de
Jalisco establece que la facultad de presentar iniciativas de leyes y decreto,
con-esponde a los ayuntamientos, en asuntos de compelencia municipal.
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3. El artlculo 38 fracciôn I de la Ley biemo y la Administración Pública

Municipal del Estads de Jalisco gue son facultades de los

Ayuntamientos proponer ante el del Estado, inieiativas de leyes o
demetos en materias municipales.

1

)

I

)

4. Ahora bien, en materia de salud
Unidos Mexicanos puntualiza en

Política de los Ëstados
4o que toda Persona tiene

derecho a !a protección de ademås que la le¡r definirá tanto
las bases y modalidades para el los servicios de salud y establecerå

la concunencia de la Federación
salubridad general, confonne a lo

federativas en materia de
la fracciön XVI del artículo 73

de la Asu que la 'ley,6s¡6¡¡¿ un sistema de
salüd

propia Constituclón"
parâ el bienestar, cCIn el garantizar la extensiðn progresiva, *

:cuântitativa y cualitativa de salud para la atención integral y
gratuita de las personas que uridad social.

El numeral en cita gge en todas las decisiones y
actuaciones del Estado se con el principio del interés
súperior de la plena eus dsreshos. Los niños ¡¿

fas nlñas tienen derecho a la sus necesldades de alimentación,
salud, educación y sano para su desarrollo integral. Este
pnncrpro
pollticas

deberá,guiar el :seguimiento y eValuâciÔn de las
prlblicas dirigidas

5. La Constitución Política de los Unidos Mexicanos en su artlculo 4to
señala que tôda personâ tiene
numeral también establece que

a la protecclón de la Salud. Þicho
las decisiones y actuaciones del

Estado se velará ¡r cumplirá dêl interés superior de la niñez,
garantieando de manerã el de la salud
eomo uno de'los pilares integral.

6, En este tenor, a travrås de cri[e¡ios,la Suprema Corte de Justicia de
la Nación se ha
niñez, cobrando especial
implicaciones para

Suprema Cçde de,Juslicia de la Naciön
'Regístro digíta{: 2A1 2ã92
lnstancía: Piena
Ðêcíma Épaca
M ate rf as(s) : Con st ítucío nat
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tresis: F,/J. 7/201 6 (1 0a")

Fuente: Gacefa det Semanario Judicíat

Septiembre de 2016, Tama l, página 10
Tipo;: Jurisprudencia
/NTERÉS SUPERIOR DE LAS
ESCRUTTNIO ËSrRtCrO C¿IAIVDO SË
El ínterês superíor de los niños,

desanollo dê ésfos y el eJerclcio

consíderado$ oorno criterías recfores
aplicaciôn de ésfas en lodos /os

auforlrfades deben asegurar y
decr'siones y polítieas pitblicas en

la Federacíön. Libro 34,

,VECËSTDAD ÐE UN
SUS 

'NTEÊãSFS.Ímplica que el
s¡s derecåos deben ser

de normas y Ia

a sa vida..Asi fodas las
en fodos los asunfos,

involucre, todos lôs niñoqlas
níñas y adolescente-s 'tengan et de fodos sus derecños
humanos, especialmenite de aqlu,ellos su öptimo desarollq esfo
eg los qqe aseguran la necesidades básicas como
al i m e ntaçiôn, vivi e nd a, el viiír en familia con.lazos
aifectivos, la edu.caciön .y el elementos -fodos*

ssanoialos para su desgrrallo sentiia; el p;r¡¡1;ç¡O¡o dpl riìfer,ás

superior del menor de edad
realizarse por pañe de las

sus derecåos debe
de,medidas refoaadas o

agravadas en iodos ,los, esfén relacionados dkecta o
indirectamente con las 'ya qae sus lnfereses

En esa lógica, cuandode b;e n, p rateg e rse si e m p re
de normas¡ a bien,

dereclros

medida de mado grrê se permita
oe /os mçnares y la farma

sn que deben sea unâ henamlenta titil
'para gârdinitízar al mamento,

Acci ó ri, de in cc n stitucion a l id ad Ðereaho;s Huma¡nas det
Fsfado de Cai;mpache, 11 de
Minrsfros Atfrëdo G'uÍlénel

201 , lrlayorla de nusve vofos de /os
José Ramón Cosslo Ðíaz, Joeé

Femando Franco Gonzålez Arlup Zaldlvar telo de Lanea, en contra
de la farma êrt:Ç{/e $ê Jarge Parda Reboïledo, Juan N. Silva
Meza, con reservas en el Aþa Sânohez Cardero de ,Garcla

Villegas, Albefto v LuÍs Aguilar Mo,rales; votó en contra
Eduardo íledina y'Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramas,

Gutìónez Qrtìz Mena, Sacretaria: Kada l,Enèaþado del
Qulnitana 0suna.
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El Tribunal Pleno, el veíntitrés de cu¡$o, aprobô, oon el número
7/2:018 (10a.), /a fesis jurisprudenclal

veinfiTrés de junio de dos mit dieciséis.
antecede, öìudad de Mêxico, a

Esta fe.s¡s se publicó:e-l vrernes 23 de de 2016 a las lAß2 ñorac
en el Semanarlo JudÍclal de la
aplicación obligatoria a paftìr de/
efecfos prerrls-fos en el punta

7, Por su parte, la Convención de los
noviembre de 1989 y ratificada por
a los estados partes a
más alto nivel posible

sê considera de
de 2A16, para,los

GenaralPlenarto ßP013.

Niño aprobada el 2CI de
su artlculo 24 compromete

derecho a disfrutar del
a servicios médicos y de

relacionados,con la atencién
disminución de la mortalidad

las Lesiones en los Niños,
la lnfancia (UNICEF), la

de

rehabilitación, con
primaria de salud,
infantil.

L Eegún el informe mundial de
presentado por El Fondo de las
Organización Mundial de la Sal

êfì

la Salud (OPS), en todo el familias se ven afêctâdas
diariamente por la muerte de niña debido a leslones no
intencionales, denominadas do

jara
9. l-a Organizacióh Mundial de la que diariamente se podrian

evitar mil defunclones de menores de ên el mundo mediantë âcciones
para la prevencién de accidentes. donde hay niños,
niñas y adolescentes que pierden la
þero en su mayoilâ los niños, niñas y

causa de un accidente,escolar,
$e ven afectados con una

discapacidad para toda la vida. mueren sels niños, niñas o

t 
https:/y'apps.who.Ínt/ìris/bitstreamlha nd1eh0665177762/WHO*NMH-V|P08.01 spa.pdf?requence¡tr

2https://apps.who.lnt/medlacentre/news/releases/20 
oElpr46les/tndex,html#:-:text=tos%zoacctdentes%20

de%2atr%C3%Alfico%34%20en,de%20díscapacidad%20 en9/zo2}los%Z}ni%C3%Blos.
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aprovechar las medidas de protección
La OMS define "accidente" como el

otros pueden beneficíarse.
miento, independiente de la

valuntad humana, ca,usado por una de acción råpida, que se
manifiesta por la apariciön de lesiones o de lrastornos mentales,:r

11 1,6A7,424 niños, niñas y
blica o privada en el Ëstado5,

isco pertenece a este sector

12.8n Guadalajara hay 1,385,629 lcs cuales 257,'127 son niñcs,
básica -en las modalidadesniñas ¡¡ adolescentes que cursan

priblica y privadâ- lo gue representa el Itotal, mismo$ que asisten a
1,3-67 êscuefâs-, siendo 562 .a

rias y 161 secundarias'.

13.Según se observa en la tabla nú educación de nivel básico en
Guadalajara se compone de la I

Tabla l Alurnnos Í2oz1l

r:on ¡rilom¡ación çle lrttps://escUolatrãnçpnrahtr,,çe.i¿lis(o.Enh,¡irx

14, Es de destacâr etue el 7g"g% de niñas y adolescentes tapatlos
básica lo ,hacen en escuelas(205,563 alumnos) que cursân

públicas del municipio de
tabla número 2 $iguiente:

ividiéndose según se observa en la
t

.

i:t
t'
åtl

I
i

i

:.

JI:

I

I

:

i

:

:

:

I

:

)

:

:

,,

i

I

i

Total dc
essuelas

Afumnos en

Escuelas
Escuelas

Prlblica¡

Alumnss¿n
Escuela¡

Prlblic¡s

rss ¡i i 746,242
:88 ,I .f 72,5U 6
s66 ål 257,727 2t
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Tabla 2 Porcentaje que alu¡nnos de educación

Báslca Públicã respecto el total Guadalajara

,Ëlåboración Fropia con

15.Lâ activ¡dad escolar genera un de personas, pensar que

más de 250 mil niñas, niños
lunes a viernes a recorrer

n 200 dias al año, de
la ciudad, ya seâ solos o

âcompañådos, caminandÖ ô en d transporte, se convierte

en un reto de gestión de la movílidad que implica.

16.Se hace un rnâyof'énfasis en la escolar que acude a los eëntros

educativos püblicos, Borgue cada 10 alumnos !r porque

quienes acuden a planteles lo hacen en medios

motorizados, öon mÊnorês co población y regularmente

cuentan en sus instalaciones de, enfermería y seguros contra

ãcc¡dentes. Un dato fundamental , es que de toda la población

de entre 3 y 15 años de edad decir, 78,548 no cuentan

con ningun esquema

17.8n el área metropolitana de y específicamente en la capital del

çstado, los planteles educativos se en inmuebles que se,han
ido adaptando a través, del tiernpo, nto que la infraestructura escolar

f

T:

P(JrrentðlË en
:i;

NIV[{

:i 6rPrepscnlar
i 91,Prirn¡ri*
:' e:secundarie

Iotål irg

I
r
F
1

I

f
?:
t:r

i
I

.

:.
:
¡!.

È(

¡
t:

t,

i

:

i
i

:

I

l

:

I

,

I

!

)

:

i

i

?

l

i

:

,!ì

i

::

::

i

:

I

ì'
I.

requiere ser 'habilitada a fin de
beneficio de tos niños, niñas y
prCIpensos para sufrir accidentes,

Niñas, niños y adolescentes,
mlsmos que pueden

de espacios más seguros en
y que éstos sean menos

a accidentes de cualquier tipo,
su ca5a, en la esouela o en lâ vía

riesgo aumenta en las escuelas condeprlblica, pero sin duda el
infraestructu ra inadecuada.

e 
h t-ur ;11*vvvv, ir¡-l¡ci.-r¡rsind

Página 6 de 16



18.Además de las condiciones de la i

cuenta que los menores en edad

del dia, desde su traslado, jornada

el que pueden sufrir un accidente.

son 800 horas de clase al año,
la Cooperación y el Þesarrollo

Cooperación ¡r el Desarrollo
nivell1.

igual que la ¡nedia de la Organización para
yen secundaria de 1,167,, es

-,COn más horas clase en este

escolar, ciebemos t,rr,1ar en
fuera de casa varies horas

yecto de regreso, tiernpo en

donde niños, niñas y
diario y donde realizan
riesgos añadidos a los

v

En los palses que pãrticipan en la Organizaaión para la Cooperación y el

Desarrollo Ëconómicos (OCDE), la media de,'.horas dê clase en la primaria

son 799 horas al año y en la secundaria 919 horas al año, según el informe

Panorama de la Educación 201910, Para el baso de México en la primaria

decir 248 horas más. Somos el pals de la Organización para la

Por lo anterior las escuelas
gran
y depo

19.E1 juego es una actividad,
de habilidades físicas,

necesaria para el desarrollo
sociales, cuyas caracteristicas

principales son la libertad y mismas que pudieran generâr
un mayoi riesgo de a la guía para la prevenciôn de
,accidentes en centros escolares
Salud Pública y Alimentación de
comunes dentro de centros

Cafdas y golpes.

Cortes y heridas,
Asfixias por cuerpos
lntoxicaciones,
Electrocución.
Picaduras o mordedurâs de animales.
Sangrado de nariz. i
Fracturas.

. Accidentes de tráfico (durante eltraslado al centro escolar).

ljrl<¡¡ìtct çltrilrtrrl vorsio.rr prelintinar/educacion csladi5tiùÍì-s r¡niolr-eqlgpeq1"l.Jl0¡3
tt 

h:lEúw-luw,oecd.-oli*/educatíonlMexico [Aü.2Q14 e oqntrv No!elpå$s-l:.pdf
12 

hLtIri/lliLo*r lriid-t¡.çrr-Sldùdju¡t-o.s.l'J-4s.1-guia-pr everr cion -ar.c-irlerrtg¡-estr:lar-cs-.pd f
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La mayoría suelen suceder durante,:.la hora del juego o al realizar algún
deporte.

20.Las habilidades motrices Þásicas soniaquellas comCI caminar, correr, saltar,

lanzar y atrapar, Cuadrupedia, roda[ trepar, escalar, replar y golpear. El

niño desarrolla estas hahilidades desde los primeros años de su infancia y

es a través de la estimulqción de la fàmilia y los agentes educativos que se

consolidan y perfeccionan.

Los niños y niñas de tres son espêcialmente propensCIs a sufrir
incidentes dentro de los pues es en esta etapa cuando

empiezan a ad autonomfa. Algo parecido ocune en la etapa de
por la curiosidad que lleva al niño o

pråclicas deportivas
r de los siete años las cafdas por

relevancia. Y en torno a los 12, las

caídas y golpes bajan de las lesiones por violencia y las
producidas por los a motorl3^

ã1.Segrin datos de la menCIre$ de 18 años mueren al año
en todo el mundo por niestros viales" 0 lo que es lo misrno,

miås de 510 mue,rtes al :3 minutos. 1a

22.Las lesiones por están entre las tres principales

causas de muertes en entie 0 y 19 años. En
los hechos, mueren tres

23. De acuerdo al lnstituto d Estadística y Geogr:affa de Jatisco

{llEG), en el año ãCI20 del Area Metropolitana de Guadalajara sê
concentra el 64.37o del el parQue vehicular delestado de Jalisco, con
? millones 514 mil 679
Guadalajara hay al 63.8

los tres a los seis años,
niña a querer explorar

circulando, Tan solo en el municipio de
vehiculos por cada 100 habitantesl6.

z4.Cada año, en promedio, rtiás de 37 mil mexicanos pierdeh la vida a causa
de algún tipo de accidente, siendo las lesiones por accldentes viales las
más frecuentes (43.8%) y mås de seis millones de niños, jôvenes y adultos
sufren lesiones accidentales de todo tipo. De acuerdo a la Secretaría de

-å

1o http'/lgdl" nbici.arg/2020/LLlISlpese-a-operatlvos-jalisco-lidera-muertes-por-acctdentes-viales/

lshttps:1/elpoderdelconsumidor.org/2018/04/incidentes-viales-primera-causâ-de-muertë-en-ninos-de-5-a'

14-a nos-sociedad-civil-exlgl mos-ley-para"poner-alto,
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Sâlud en los niños (O a I años) el 6. las lesiones accidentales
accidentes viales y encorresponden a lesiones ocasionadas

adolescentes {10 a 19 años\ el.13.71a/o.17

25, Ën nuestro pafs los accidentes ,de la vida de 11 mil 155

niñas y niños tlêrìorÇs de 14 años en la lo que ubica a eslos
perÇances como el princlpal motivo de

accidentales en nuestro país.

por'causas violentas o

26. Las estadísticas antes señaladas caminar en la calle o jugar
para un infante en nuestroen espacios públicos representa

pals, ya que 3 mil 703 niños perdieron vida rser atropêllados, lo que

equivale a un tercio:de las muertes viales.

27.8s importante señalar que en México una notable ausencia de
fortalecer las acciones de

na cultura de prevención,
cultura vial, siendo por lo tanto
promocbn de la salud, a fin de
particularmente,entre niños, quiênes son los más

afectados.

28.Los r:egistros del INEGI ubicaron Jalisco como una de las

entidades federativas con más rnenores de 14 años
por accidentes automovilísticos. âproximadarnente más

viales y es la primerade 1,250 muertes al año por

causa de muerte en niños de Del año 2010 al 2019
perdieron la vida mif 10 infantes por vehicqlares, entre ellos 433

ocupantes de un vehículo yfueron por atropellamiento,
otras 47 en percances con motonetas
com0 "otros".18

s; el reslo fue catalogado

que

29. Psr otra parte, la
Secretaríâ de Salud

lhformaciön en Salud de la

cãusas de atención médica, de
Direccién
Federalle,

urgencÌâs y los niveles de nadas con los accidentes,que
datos que se muestran asulren ntnas, nlnos y

continuación son del año 2ûlg, en la actividad escolar puede ser
considerada normal, respecto
covlD19.

que ocasíonó la pandemia por

1e 
hltr¿.1-ltvly¡ry.dfi.i,.r¡.!s*.¡rrdur;/-sslller:idp:/!,¡rsrrlsdåtsr&i]*d-elqa-çrp.r:ç-i*Jla.þ^nx'-h.lr.¡il
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En 2019 en el municipio de Guada reportaron a la Dirección
Generalde lnformaciön en Salud de la S de Salud Fedêral, un total
de 16,997 urgencias atendidas en las u de'la Secretaría de
Salud, de los cuales 1,242 niños y adolescentesa

entre los 3 ¡r los 15 años de edad, es e .3% del total de los sasos.
al sexo fêmenino y el44ç/o

t

De los casi 1,250 casos el 56%
al masculino.

De estos 1,242 niñas, niños y
de urgencÍas, el 8.9% fi 11

derechohabientes de nlngún sistema de
(14 casos) dijeron ser
dados de alta €ñ êl ISSSTE, el 59.2%
Seguro Popular, y,el30.6% (380
no con un sistema de protección.

Los motivos por los que se
1,242 niñas, niños v
envênênärfllento y violenciäs;
atención gineco-obstetra; el
especificados.

Del total de las afecciones
adolescentes fueron diag
traumatismos, contusiones,
ellos regularmente,asociados a
casos ocunÍeron en meses
de la mañana, a 6 de la tarde
Vacaciones¡

acudieron a los servicios
manifestó que no eraR

de la salud, solo el 1.1a/o

el .2% (2 casos)estaban
contabân con êl extinto

pudo indagar si contaban o

servicios de urgencias estos
11.5% por accidentes,

médica; el 19,ö% por

de pediatrla; y el .2o/o fia

de las niftas, niños y

amputaciones
lesiones, heridäs

y esguínces, todoå
eS decir, 581 del total de los

clases presenciales, es decir de I
meses que se consfderan

:1.

ri

30.8n cuanto a la estadística de hospitalarios, la misma instancia
fêderal responsable de los de , indica QUe Þara el año 2019
êrì êl rnunicipio de se 5,343 caso-s donde los
pacientes eran niñas, niños de entre 3 y 15 años de edad,
de los cuales el 66.1% eran sexo ¡r el 43,9% corespondieron
alsexo femenino.
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24.5o/o contaban con sêguro populâr ir gue'

el11ïo:se cCInsignó dicha infon'naciðn y por
en 1,308 personË¡s;

señalan que se ignora
si cuentan con algún esquema de 1.74o/o ¡MSS es decir 74
niñas, niños o adolescentes; el A.Vs/o,

servicios del gobiemo del estado; y
pertenecer ISSSTE es decir 7 personas.

an habiencia en los
el 0.1% manifestaron

Es de destacar que 663 de los 5,343 larios, fueron niñas,
niños y adolescentes con diagnósticos i çomo fracturas,
lesiones, heridas, traumatismos, , amputaciones y
esguinces, lo que representa el 12.5olo de lss 5,343. Esta cifra
representa una incidencia de 55 en unidades médicâs en
promedio por mes, derivadas de accid cual la coloca, como .la

primera causa de ingreso en esta

31.Err uuantu a tlefuncíones pará el refêrencla, de las ,ll,8TB

pers0nas gUe fallecieron en el de Guadalajara, 67
correspondieron a niñas, niños y ,de entre 3 y 15 años de
edad, 39 dêl sexo masculino y'28

Las causas de las defunciones de menores de edad,
fueron variadâs, pero parã efêctos , es nêcesârio resgatar

en

o suicid
en escuela$.

llo,
en el Gobiemo de Guädalajara,
seguridad de los niños, niñas y

adolescentes, se eetablezca de salud gratuitos ,para la
a través de los serviciosatención de accidentes a

médicos municipales, con la derecho,a la vida y a
la salud; asi como para
alumnos y alumnas de

madres o tutores del 80% de

tranquilos de due en caso un
de escuelas prlbficas estén

sus hijos tend¡:án acceso a la
atención médica y de

33.4 partir de las referencias formuladas en los puntos anteriores, este
Gobiemo Municipal debe generar las condiciones necesarias para que los
niños, niñas y adolescentes que cursan el nivel de educación básica de
escuêlas públicas asentadas en el territorio de GuadalaJar.a, puedan recibir
en forma gratuita servicios de salud a través de los servicios médicos
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isfrutp de su derecho a la vida

'¡.

Contribuir en la satisfacción de estos deviene de las
la Política de

los Derechos del Niño
de las Naciones Un¡das resþecto de la cual Mexicano es parte,

municipales, favoreoiendo con ello el pleno d
y a la salud.

así como lo prevenido en el artículo sexto de
de Niñas, Niños y.Adolescentes.

General de Derechos

ì'

De aeuerdo con el Sistema Nacional de lde Niñas, Niños
y Adolescente el interés superior de la n derecho humano, un
principio jurldico y una norma de subraya la prioridad de

. los, Derechos Humanos de niñas, niños ante cualquier
decisiôn que les afecte. Este principio los gobiernos de los tres
niveles (federal, estatales y Poderes Legislatlvo y
Judicial para adoptar las,medidas ,o reorientaciôn de
recursos económicos y rã hacer plehamente
efectivc este derecho. Dispone estê de por medio el
bienestar físico y emocional de *adolescentes, se tome la
decisión que mejor convengâ
integral.20

nrþiryrantizar su desarrollo
1:neral

I

1

I

I

34.Para hacer posible los fines en la presente inicíativa es
necesario modificar la Le¡¡ de Munhipio de Guadalajara,

fue publicada en el Periódico.lalisco, para el ejercicio fiscal 2022.
Ofìcial 'El Estado de .lalisco" el 18 de 2021. Esta norma
contempla supuestos.para el y exencrones ën

de servicios médicos en de atención a través de
soc¡oêconom¡cos, corno de traslados hasta un 75olo, en

medicamentos y materjales hasta I en el caso de mayores de 60
años hâsta un 1007¡.

35,Sih embargo estimamos
de la Ley de
eJercicio fiscal

lngresos del
2n22 a fin de

que se encuentren inscritos en
asentadas en territorio municipal y que sufrân un accidente en el trayecto
de su casa a escuela y viceversa o en el plantel escolar y que sean
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I

atendidos en las unidadBs de
atenciÕn médica gratuita por un mo
pêso$ 00110t M,N) de conformidad requerimientos que emita la

autoridad coffespondiente. Lo que

siguiente tabla cornparativa:
claridad,se establece en la

',

actua

Artículo ô3. (...)

(..,)

(.. ,)

{'.'}

Fraopionês I a la XXXI. (.,.)

(...)

(..,¡

(...)

Fracciones I a la XXXI, (,.,.)

iÉìfiqr¡f"*, nlños y adolesce-ntes gue sa

ptiblicas de edgcación básica asentadas
en territorlo municipal y que sufran un
accldentc an el trayaêto de êu cesl e
escuela y vicevercå o én êl plantel
escoler. y que :sean atendidos en las-

unidadee de Servicios Médlcoe
Municipalee, reciblrån atenclón médica
gratulta por un monto de hasta
$25,000.00 (veintlclnco mll pesos 00t{00
M,N) de , conforiúidad con los
requerlmlentos que emlte la âutor¡dad
correspondiente.

(,..)

(''r)

(.. .)

insorltos en

Asimismo,, y en cumplimiento a lo dispüesto por el artlculo g2 del Código de
Gobierno Municipal de Guadalajara, se contemplan las siguientes
repercusiÕnes:
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Jurldicas: Las inheientes a la,adición de un
la l-ey de lngresos del Municipio de G

2A22, a fin de contemplar la atención
sufran niñas, niños y adolescentes que

planteles públicos ubicados en el muni

Prèsupuestalee: l-a aprobación que

iniciativa al Congreso del Estado de
pånafo al ,artíêulo 63 de la Ley de I

Jalisco, para el ejercicio fiscal
presupuestal, sin ernbaço, ,se debe
publicada la refoma Quê sê
dejàrá de percibir el ,pago,de
erogación adicional a las previstas
ejercicio fiscal.

Laborales. l-a
que no se plantea la
labolalês, despido o movlnilênto
Servicios Médicos Municipales. 6:

al astlculo 63 de
el ejercicio fiscal

de accidentes que

educaciön básica en

otorgue para elevar
de adicionar un último
icipio de Guadalajara,

una repercusién
una vez aprobada y
de Servicios Médlcos

sin que ello implique una
autorizado para este

debido a
cambio en condiciones

adscrito a la ,Dir.ección de

I

J

jaræ
Iene¡-aI

Sociales. En cuanto a las,

dos princlpalmente:
sociales se considera que tiene

a, Al aprobarse Ia reforma medïante la disposiciön de brindar
servleiss de safud de a menorês en edad escolãr, sê
reconoce el derecho al la salud y la vida de las niñas, niños
y adôlescenles y se envla
que tiene êslê sector dê

a la qomunidad de la importancia

Guadalajara. a consolidar el aprendizaje
social respecto de lss los que son titulares ta niñez y
:adolescencia del
vtoa.

sus derechos a la salud y la

accidentês para niñas, niños ¡t

atenciones, los afectados contaban
10o/o ßo contaban con un sistema de

para el ,gobierno municipal de

de las famllias, ya gue como
en casi el 60% de las

el extinto segurCI popular y un
salud. Ello sumado al

¡

b.

ên
dato que proporciona el INFGI en el
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niños y adolescentes entre 3 y'15 años en Guadalajara, que no
cuentan con ningún sisterna de alcualpuedan acudir.

dispensa de trámite deSe solicita que la presente iniciativa sea
confonnidad con:lo establecido en el artículo g6 igo de,Gobierno Municipal
de Guadalajara, considerando que la al interés superior de la
niñez, principio de rango constitucional previsto 4 de la Carta Magna,
.el cual demanda,gue en toda situación dsnde involucrados niños, niñas y
adolescentes se traten de proteger y privilegiar
disfrute delderecho a la protección de la safud.

dþrechos, como lo es el pleno

ê,

E.

!

I

.)

I

I

-!

Por lo anteriorrnente expuesto y de los artlculos 41 fracción lfl,
y la Administración Pública50 fraccién I y'53 fraccién ll de la Ley del

MunicÍpal del Estado de Jalisco; 90, 92, 95 y Cédígo de Gobierno Municipal
de Guadalajara, nos permitimos

Primero. Se aprueba la dispensa de los razonamientos !, çon el
fundaments antes señalado.

Segunda Se aprueba elevar al
de ley pâia adfcionar un riltimo

de Jalisco formal iniciatlv¿
63 de la Ley de lngresos del

Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el
sigue:

fiscal 2022, para quedar como

ArtÍculo 63.(.,)

("..,)

(...)

(.".)

Fraceiones I a /a XXXL. (,,.1:

(,...)

(...)

(..,)

cle

:
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Las niñas, nlñqs y adolescentes que se inscritos en escuelas prihlicas de
sducación båsica aeentadas en territorio v que sufran un ascidente en el
trayeöto de su casa a escuela y plantel eccolar y que ssan atendidos
en las unidadee de n atenclón médica,gratuita
pof un monto de hasta $25,000.00 pesos 00t100 M.N| de confonnidad
con los requerimlentos que emita ls

Único. 'La pr€senfe refotma vigor ail dla sþaienfe de sü
publicaciôn en el Pe.riádlca CIfîcÍal Jallsco".

Segundo, Se autoriza al Presidente a la Sfndica ¡r al Secretario General
del Ayuntamiento para,gue ,necesaria que tienda a dar
cabal

Terçero, ,Notifíquese el presente al H. Congreso, del Estado de
Jalisco para su csnocimiento haya,lugar.

G de

Salón de de Guadalajara,
Guadalajara âla presêntación,

8índica mfrez

Regldora Kii,Escalante
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EI SUSCT|IO LICENCIADO EDUARDO FABÁN MARTíNEZ LOMELI , SECTEtAT¡O

GeneraldelAyuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, actuando con
fundarnento en lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley del Gobierno y la
Adrninistración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y 159 fracción Vlll del
Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, hace constar y

CERTIFICA

Que las presentes fotocopias concuerdan fielmente con sus originales que

obran en los archivos de este Ayuntamiento, de donde fueron compulsadas en

16 dieciséis fojas útiles únicamente por su anverso, salvo ésta en la que consta
la Bresente certificación

Se expide la presente certificación, en la ciudad de Guadalajara, a los

06 seis días del mes de abril de 2022 dos milveintidós.-

Gobierno de

Ge¡adataiara
5eË!'eta!-l¿ Ëenera[

LICENCIADO EDUARDO F EZ LOMELÍ
SECRETARIO GENERAL DEL ENTO DE GUADALAJARA

,.r,,J¡
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presupuesto, y por lo tanto no supere los techos aprobados en el Presupuesto de Egresos del
Municipio de Guadalajara, para el Ejercicio Fiscal2022.

TRANS¡TORIOS

PRIMERO.- Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipalde Guadalajara.

SEGUNDO.- Estas reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal de Guadalajara.
TERCERO. - Una vez publicadas las aludidas reformas, remítase una copia al Congreso del
Estado de Jalisco para efectos de lo ordenado en la fracción Vll del artículo 42 de ta tey Oe
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

53.. INICIATIVA DE ORDENAMIENTO CON DISPENSA DE TRÁMITE DE LA
SíNDICA KARINA ANAID HERMOSILLO RAMíREZ Y DE LA REGIDORA
KEHILA ABIGAíL KU ESCALANTE, PARA ELEVAR AL CONGRESO DEL
ESTADO INICIATIVA DE LEY PARA ADICIONAR UN UITIVO PÁRRAFO AL
ARTíCULO 63 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNIcIPIo DE GUADALAJARA,
JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL.2022.

ORDENAMIENTO

PRIMERO,- Se aprueba la dispensa de trámite por los razonamientos y con el fundamento antes
señalado.

SEGUNDO.- Se aprueba elevar al Congreso del Estado de Jalisco formal iniciativa para adicionar
un último párrafo al artículo 63 de la Ley de lngresos del Municipio de Guadalajara,jdisco, para el
ejercicio fiscal2022, para quedar como sigue:

Artículo 63. (...)

(...)

(...)

(...)

Fracciones I a Ia XXXI. (...)

(...)

(...)

(...)

Las niñas, niños y adolescentes que se encuentren inscritos en escuelas públicas de
educación básica asentadas en territorio municipal y que sufran un accidente en et
trayecto de su casa a escuela y viceversa o en el plantel escolar y que sean atendidos
en |as unidades de Servicios Médicos Municipales, recibirán atención médica gratuita
por un monto de hasta $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/l0O M.N) de conformidad
con los requerimientos que emita la autoridad correspondiente.

TRANSITORIO

La presente hoia corresponde al acta de la sesión ordínariø número doce celebrada por el Ayuntamiento de
Guadalajara, a las I 5 : 5 5 horas del día veintíocho de marzo de dos mil veíntidós.
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Útt¡CO.- La presente reforma entrará en vigor at día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial"El Estado de Jalisco".

SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, a la Síndica y al Secretario General del
Ayuntamiento para que suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal
cumplimiento al presente ordenamiento.

TERCERO.- Notifíquese el presente ordenamiento al H. Congreso del Estado de Jalisco para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

El'Señor Presidente Municipal: Están a su consideración, en lo general y en lo
part¡cular, los ordenamientos de referenc¡a, sol¡citando al Secretario General
elabore el registro de quienes deseen intervenir, así como del dictamen y artículo
al cual se refer¡rán.

No habiendo quien solicite el uso de la palabra, ên votación nominal, les consulto
si aprueban; en lo general y en lo particular, los ordenamientos marcados con los
nqmeros 48, 49,50 y 52, toda vez que se requiere de MAyoRíA ABSoLUTA
para su aprobación.

'' - .Regidor. Juan Ffancisco Ramírez Salcido, a favor; regidor Carlos Lomelí Bolaños;
regidora Mariana Fernández Ramírez, a favon regidor Salvador Hernández
Navarro, a favor; regidora María Candelaria Ochoa Ávalos, a favor regidora Sofía
Berenice'García Mosqueda, a favo7 regidor Fernando Garza Martínez, a favon
regidor ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, a favor; regidor Aldo Alejandro de Anda- García, a favo4 regidora Ana Gabriela Velazco García, a favo4 regidora Rosa

. Angélica Fregoso Franco, a favon regidor Rafael Barios Dávila, a favon regidora
' Jeanette Velázquez Sedano, a favo\ regidor Luis Cisneros Quirarte, a favori
regidora Karla Andrea Leonardo Torres, a favon regidora Kehila Abigail Ku, "Escalârìte,. a favon, regidora Patricia Guadalupe Gampos Alfaro,. a favon Síndico
Karina Anaid Hermosillo Ramírez, a favon Presidente Municipal Jesús Pablo
Lemus Navarro, a favor.

La votación nominal de los dictámenes marcados con los números 48, 4g, 50 y
52, es la siguiente: 18 votos a favor; 0 votos en contra; y 0 abstenciones.

Se declaran aprobados, por mayoría absoluta, los ordenamientos de referencia,
toda vez que tenemos 18 votos a favor.

Está a discusión el dictamen marcado con el número 51, tiene el uso de la voz,la
regidora Candelaria Ochoa.

La Regidora María Candelaria Ochoa Ávalos: Gracias Secretario, regidoras y
regidores, Presidente.

La presente hoia corresponde al acta de la sesión ordínaria número doce celebrada por el Ayuntamíento de
Guadalajara, a las I 5: 5 5 horas del día veintiocho de marzo de dos mÍl veìntidós.
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Agradezco que se hayan realizado las observaciones al dictamen precisamente
en el marco de fray Antonio Alcalde, porque él fue el promotor de la vivienda
social en la Ciudad de Guadalajara; por lo tanto, me parece que es muy
importante que se haya pasado al número uno, como una prioridad esta vivienda
social y popular para la gente que habita Guadalajara.

Si queremos repoblar, tenemos que garantizar que la gente regrese a la ciudad; si
queremos repoblar, tenemos que abandonar una política que no garantiza que las
personas vuelvan a Guadalajara. Muchas gracias.

El Señor Presidente Municipal: Gracias regidora. Tiene el uso de la voz, el
regidor Tonatiuh Bravo Padilla.

El Regidor lEcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Muy breve, solamente para señalar
que en el caso del 53 como en otros muchos, es con dispensa de trámite,
realmente su contenido es muy valioso, en realidad podría haberse enriquecido
en comisiones. Gracias.

El Señor Presidente Municipal: Gracias regidor. Se ponen a su consideración
los ordenamientos marcados con los números 51 y 53, en votación nominal se les
consulta si los aprueban.

Regidor Juan Francisco Ramírez Salcido, a favon regidor Carlos Lomelí Bolaños;
regidora Mariana Fernández RamÍrez, a favo\ regidor Salvador Hernández
Navarro, a favon regidora María Candelaria Ochoa Ávalos, a favo7 regidora Sofía
Berenice García Mosqueda, a favo4 regidor Fernando Garza Martínez, a favor,
regidor ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, a favon regidor Aldo Alejandro de Anda
García, a favon regidora Ana Gabriela Velazco García, a favo7 regidora Rosa
Angélica Fregoso Franco, a favor; regidor Rafael Barrios Dávila, a favo7 regidora
Jeanette Velázquez Sedano, a favo7 regidor Luis Cisneros Quirarte, a favon
regidora Karla Andrea Leonardo Torres, a favo4.regidora Kehila Abigail Ku
Escalante, a favo¡ regidora Patricia Guadalupe Campos Alfaro, a favon Síndico
Karina Anaid Hermosillo Ramírez, a favon Presidente Municipal Jesús Pablo
Lemus Navaro, a favor.

La votación nominal de los ordenamientos marcados con los números 51 y 53, es
la siguiente: 18 votos a favor; votos en contra; y 0 abstenciones.

Se declaran aprobados, por mayoría absoluta, los ordenamientos de referencia,
toda vez que tenemos 18 votos a favor.

VI. ASUNTOS VARIOS.

EI Señor Presidente Municipal: Vl. En desahogo del sexto y último punto del
orden del día, corespondiente a asuntos varios, les consulto, si alguno de

La presente hoia corresponde al acta de la sesíón ordinaria número doce celebrøda por el Ayuntamiento de
Guadalajara, a las I 5:55 horas del día veintìocho de marzo de dos mil veintidós.


