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Lo que suscribe, Dipulodo lrmo de Andq liceo, integronte de lo

Sexogésimo Segundo Legisloturo del congreso del Estodo de Jolisco,

en uso de los focultodes que me confieren los ortículos 28 frocción I y

35 frocción I de lo Constitución Político; osí como los ortículos 2ó

numerol I frocción X|,27 numerol I frocción l, .l35 
numerol I frocción l,

137 y 142 de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo, ombos

ordenomientos del Estodo de Jolisco, someto o lo consideroción de

esto Asombleo, lniciolivo de Ley que reformo el inciso l) de lo frocción

ll orlículo t ô5 de lo Ley de Sqlud del Eslodo de Jqlisco, mismo que se

fundomento en lo siguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

Que es focultod de los diputodos presentor iniciotivos de

onformidod con los ortículos 28 frocción I de lo Conslitución Político y

7 frocción I de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo, ombos

rdenomientos del Estodo de Jolisco.

2.- Que como öbjetivo primordiol del Poder Legislotivo que integro

esto Sexogésimo Segundo Legisloturo, fue el de que su

funcionomiento interno seo de monero eficiente, se hizo necesorio

expedir uno nuevo Ley orgónico del Poder Legislotivo, dentro de lo
cuol se reolizó uno reestructuroción en comisiones, los cuoles se

fusionoron de ser 3ó posoron o solomente 20, lo onterior debido o los

ì.
i

i-f

.t

,|

i
À

!
I
I

f
I

.Aq;i

t

NFOLH

lz -L \ -u'{{{

J

#I@
c>a7ct
=ìÞc)õ
-.EtYt-E

=tOÕ
<t>oØ

m
=.ã¡ttct
ft

vtrt(t
ut
õ

tYt
6)
CJ'ç
.<(>
ct<

qc
æ-(=
<)Õ<tt

(l 'ttfrt ö

,iz
I



GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARfA
DEL CONGRESO

NUME

DEPENDENC

exigenc¡os de lo sociedod y onte todo logror un ohorro significotivo

poro este Poder Público.

3.' Que el posodo 08 de noviembre del oño en curso, se oprobó
medionte Decreto t¡úmrno 27060/Lxlt/lg, lo nuevo Ley orgónico del

Poder Legislotivo del Estodo de Jolisco, mismo que fue promulgodq y

soncionodo en lo mismo fecho por el Ejecutivo Estotol.

Lo necesidod y fines que se persiguen con lo presente iniciotivo, todo
vez que los comisiones combioron de nombres dentro de lo nuevo

legisloción, cuyo finolidod fue simplificor el trobojo legislotivo, situoción

que implico se reolicen modificociones o los ordenomientos jurídicos,

en los que oÚn siguen vigentes los denominociones de los onteriores

comisiones legislotivos.

4.- De ocuerdo o los focultodes expresodos en el ortículo 83 de lo Ley

orgónico del Poder Legislotivo, corresponde o lo comisión de
Desonollo Productivo Regionol el estudio y dictomen o el

conocimiento, respectivomenie, de los osuntos relocionodos con el

desorrollo forestol sustentoble y regionor, osí como los plones,

progromos y políticos de opoyo finonciero o los octividodes poro el

desorrollo forestol y regionol del Eslodo.

Por lo que, se propone reformor el inciso l) de lo frocción ll orlículo I ó5

de lo Ley de solud del Estodo de Jolisco, hociéndolo en el siguiente

cuodro comporotivo:/Õt.g
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TEXTO VIGENTE
ley de Solud del Estqdo de Jqllsco.

PROPUESTA DE RETORMA
ley de Sqlud del Estqdo de Jqllsco.
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I ó5. ConseJo Estqtol Contro los
Adlcclones. lnlegroclón.
l. El Consejo Eslotol Contro los Adicciones esló
formodo por los fitulores, o por los personos que
éslos designen, de los siguientes orgonismos:

l. Del seclor público federql:

o) Zono Mililor de lo Secrelorío de lo Defenso
Nocionol;

b) Delegoción Estqtol de lo Secretorío de
Desonollo Sociql;

c) Delegoción Estoiol de lo Secretorío de
Trobojo y Previsión Sociol;

d) Delegoción Estolol de lo Secrelqríq de
Agriculluro, Gonoderío y Desorrollo Rurql, pesco
y Alimentoción;

e) Delegoción Eslotol de lq procurodurío
Generol de Io Repúblico;

f) Delegoción Estolol del lnstiluTo Mexicono del
Seguro Sociol;

g) Delegoción Eslotol del lnstiiuto de Seguridod
y Servicios Socioles de los Trobojodores del
Esfqdo; y

h) Delegoción Eslofol de lo procuroduríq
Federol del Consumidor;

ll. Del sector público eslolol y municipol:

o) SecretorÍo Generql de Gobierno;

c) Secretorío del Trobojo y previsión Sociol;

d) Secreforío de Educoción

f) Secrelorío de Movilidod;

g) Fiscolío Generql del Estado;

h) Sistemo Estotol poro el Desqnollo lnlegrol de
lq Fomilio;

i) Universidod de Guodolojoro;

j) Consejo Esfotol poro el Fomenlo Deportivo y
el Apoyo o lo Juvenlud;

k) Comisión Estotql de Derechos Humonos

l) Los presidenles de los Comisiones de
Derechos Humonos, de Higiene y Solud públicq

Arlículo

b) Secretorío de Solud;

e) Secretorío de Culfuro;

ede Desorrollo

ulo I ô5. Consejo Estotol Conlro los
Adicclones. lntegroción.
l. El Consejo Eslotql Contrq lqs Adicciones estó
formodo por los tilulores, o por los personos que
ésfos designen, de los siguientes orgonismos:

t.(...)

ll. Del sector público estotol y municipol:

l) los presidenles de los Comlslones de
Derechos Humonos y pueblos Orlginorlos, de
Hlgiene, Sqlud Públlco y Prevenclón de los
Adlcclones, Asislenciq Soclol, Fomlllo y Niñez
del Gongreso del Eslodo;

Arlíc

o) olk) (...)

m)olj) (...)

2.(...1

3. (...)
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5.- Que este proyecio de iniciotivo de ley, cumple con los requisitos

que estoblece el ortículo l4l de lo Ley Orgóníco del Poder Legislotivo

del Estodo de Jolisco, en cuonto ol onórisis y repercusiones en coso de
oproborse en los ospectos, jurídico, económico, sociol o presupuestol:
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Sociol del Congreso del Estodo;

m) Comisión poro lo proTección contro Riesgos
Sonitqrios de Jolisco; y

n) lnsiiluto Jolisciense de lo Juventud; y

lll. Del sector privodo y sociol:

o) Ceniros de lnlegroción Juvenil;

b) Universidod Aulónomo de Guodolojoro;

c) Universidod del Vqlle de Afemojoc;

d) Universidod Ponomericono;

e) lecnológico de Monterrey, Compus
Guodolojoro;

f) lnstiluto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Occidenle;

g) Asocioción de Podres de Fqmiliq, A. C.;

h) Federoción de Escuelos porliculores de
Occidente;

i) Centrol Mexiconq de Alcohólicos Anónimos; y

j) Fundoción de Reinlegroción Sociol del Estodo
de Jqlisco, A. C.

2. Adicionqlmente o los miembros
permonentes, el Consejo invitqró o formor porte
del mismo. como vocoles, o orgonismos de lq
sociedod civil que brinden servicios de
ofención, lrotomienlo y rehobilitoción de
qdicciones en el Estodo, qvqlodos por lo
Secretorío de Sqlud. Lqs inslituciones invitodos
presentorón un plon de lrobojo en odicciones y
serón evoluodqs en su desempeño y rotificodos
onuolmenle por el Consejo. Los orgonizociones
no rqtificodos perderón su colidod de vocoles.

3, El Consejo deberó reunirse por lo menos
codo 3 meses y rendh informe ol Gobernodor
del Eslodo.
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l. Aspecto jurídico: Armonizoción con el morÇo normotivo que
regulo lo vido interno del Poder Legislotivo del Estodo y dorle
certezo jurídico o lo normotividod vigente en dónde los
comisiones legislotivos formen porte de lo integroción de un
ente público.

ll. Aspeclo económ¡co: Con lo presente propuesto, se considero
que no existe ninguno ofectoción económico poro nuestro
Estodo.

lll. Aspeclo Sociol: Es imporlonte porque constituye un elemento
esenciol poro el cumplimiento de modelos normotivos en lo
vido democrótico de nuestro Estodo. Dóndole posibilidod de
que en cierto monero, este seo un foctor de combio y de
tronsformoción soc¡ol en lo simplificoción en lo normotividod
legislotivo.

lV. Aspeclo Presupueslol: Se considero que no existe ofectoción
presupuestol, todo vez que solo se combio lo denominoción de
los comisiones legislotivos en cuyos ordenomientos oún persisten
los nombres de los onteriores comisiones legislotivos.

Por lo onteriormente expuesto y en ejercicio de los focultodes

conferidos, me permito someter o lo consideroción de esto Soberonío

lo siguiente lniciotivo de Ley:

QUE REFORMA Er TNCTSO r) DE rA rRACC¡Ón il ARTíCUrO 1ô5 DE LA rEy
DE SALUD DEt ESTADO DE JALISCO.

Út¡¡CO. lniciotivo de Ley que reformo el inciso l) de lo frocción ll

qrtículo I ó5 de lo Ley de Solud del Estodo de Jolisco, poro quedor
" como sigue:

Artículo 165. Consejo Estatal Contra las Adicciones. lntegración.
1. El Consejo Estatal Contra las Adicciones está formado por los titulares, o
por las personas que éstos designen, de los siguientes organismos:

t. ( . )

ll. Del sector público estatal y municipal

a) al k) (...)

l) los presidentes de lqs Comisiones de Derechos Humqnos y Pueblos
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Originorios, de Higiene, Sqlud Públicq y Prevención de los Adicciones,
Asislenciq Sociol, Fqmilio y Niñez del Congreso del Eslqdo;

m) alj) (.. )

2.(...)

3.( )

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto eniroró en vigor ol dío siguiente de su

publicoción en el Periódico Oficiol "El Esiodo de Jolisco".

ATENTAMENTE
Recinto Legislolivo

"20l?, Año de lo lguoldod de Género en Jqlisco".
Guodolojoro, Jolisco, de Moyo de 2019.

DIP. IRMA DE ANDA LICEA
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