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CIUDADANOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DE tA LXII LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEt ESTADO DE JALISCO
PRESENTE:

Lo que suscribe, Diputodo lrmo de Ando Liceo, inlegronle 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 26

erol I frocción X1,27 numerol I frocción l, 
,l35 

numerol I frocción l,

y 142 de lo Ley Orgónicc del Poder Legislotivo, ombos

enomientos del Estodo de Jqlisco, someto o lo consideroción de

o Asombleo, lniciqtivo de Ley que reformq los qrtículos 9 y l0 de lq

Ley de Tronsporencio y Acceso q lq lnformoción Público del Eslqdo de

* m.. ä,fl fi S Jqlisco y sus Municipios, mismo que se fundomenlo en lo siguiente:

ü0oRDlt'lÂctói\ ü;: Piìocf,tì0s THGISLAlIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

- Que es fqcultod de los dipulodos presenlor iniciolivos de

Hti{,q
nformidod con los orlículos 28 frocción I de lo Constitución Político y

frocción I de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo, ombos

ordenomientos del Estodo de Jolisco

2.- Lo folto de tronsporencio no sólo ofeclo los finqnzos públìcos,

tombién mermo lcr confionzo y credibilidod de los ciudodonos en los

instituciones y en los servicios gubernomentoles, principolmenie en lo

nulo tronsporencic y occeso CI lo informoción respecto ol ocTuor

público. Lo ircrnsporencio y el combole o lo corrupción son dos de los
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condiciones mós imporionles poro el éxito de un gobierno

democrótico en lo entidod.

Lo legisloción en motericr de lronsporencio y occeso o lo informoción

fundo uno nuevo formo de reloción enlre los ciudodonos y los

gobiernos; estobleciendo un pocto de operturo y honeslidod que

permite ejercer uno odecuodo rendición de cuentos de los

gobernontes q lo ciudodonío, evitondo lo discrecionolidod de los

servidores públicos y permiïiendo hocer público todo lo informoción

de gobierno.

3.- El occeso o lo informoción es un derecho humono tol y como lo

señolo el ortículo ó de lo Conslitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, esle derecho comprende, solicitor y recibir informoción

que generen los entes de gobierno que recibon y ejerzon recursos

públicos.

Lo rendición de cuentos es un esenciol componenle de un gobierno

democrótico, todo órgono de gobierno, debe informor o los

ciudodonos su octuor y en dónde se conolizon codo uno de los

recursos que se obtienen de los impuestos que pogon los joliscienses,

qsí como los que oporto lo federqción, por lo que es imperonie que lo

informoción seo fronsporente y del conocimiento de lodos, poro que,

quienes estén inleresodos puedon revisorlo, onolizorlo y en su coso

utilizorlo como instrumenlo de pruebo en coso de olguno omisión o

responsobilidod en lo que pudiero hober incurrido del titulor del

órgono, en el supuesto que se infrinjo uno ley.
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Así pues se considero importonle poro que un gobierno puedcr

presumir lo eficiencio y eficocio de su gobierno, éste debe rendir

cuentos y explicor sus occiones siendo tronsporente ol mostror su

funcionomiento onte lo ciudodonío, poro que esto tengo un

porómetro de medir su eficocio como mondolorio, con el objeto de

evitor el obuso de poder, osí como poro exigir resultodos e beneficio

de lo sociedod, obonondo ol combote o lo corrupción.

4.' Desde luego, reitero mi compromiso con los joriscienses

rechozondo en lodo momento cuolquier oclo en el que se involucre

lo corrupción, siempre o fovor de lo honestidod, trosporencio y

rendición de cuentos, por lo que se propone en moterio de

tronsporencio , lo obligoción por porle del Poder Ejeculivo poro que

pongo o disposición del público el lnforme Anuol sobre el eslodo que

guordo lo Adminislroción Públiccr Eslotol, osí como el ovonce de los

objetivos y el cumplimienlo de los metos esToblecidos, tor y como se

propone en lo siguiente tqblo:
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VIGENTE
ley de lronsporencio y Acceso o lo

lnformqción Público del Eslqdo de Jolisco y
sus Municipios.

Artículo 91 tnformaðIon ËùnOamertaf- - poOer-
Legislativo y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

1. Es información pública fundamental del Poder
Legislativo:

L La obligatoria para todos los sujetos obligados;

ll. La rntegración de la Asamblea, Ios órganos
directivos, las comisiones y los comités;

lll. La agenda legislativa de la Legislatura;

lV. Los programas anuales de trabajo de las comisiones
y los comités;

V. La legislación vigenle del Estado;

Vl. Las exposiciones de mottvos de las leyes vigentes
del Estado y sus reformas;

PROPUESTA
ley de lronsporencio y Acceso o lo

lnformoción Público del Estodo de Jolisco y
sus Mg!icjp!es._=-

Art'rculo 91 -lnformac¡on- gun¿amental - poCer

Legislativo y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

1. Es información pública fundamental del Poder
Legislativo:

l. a la XVll. (,,.)

XVlll. El resultado de las conclusiones del lnforme de
la situación que guarda la Administración Pública
del Estado, así como del grado de avance de los
objetivos y en el cumplimiento de las metas
establecidas en el programa de gobierno;

XlX. En materia de fìscalización super¡or:

a) El Programa Anual de Actividades de Ia Unidad de
Vigilancìa;

b) Las normas del sistema de evaluación del

3



ruLJMER

NËPËNÞEhICIA

GOBIERNO
DE IALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SEERETAR¡A
DEL GONGRËSO

Vll- Los decretos expedidos por el Congreso
Estado;

Vlll. Los acuerdos aprobados por el Congreso del
Estado;

lX. Los órdenes del día de las sesiones de la Asamblea
y de las reuniones de trabajo de los órganos directivos,
las comisiones y los comités;

X. Las actas de las sesiones de la Asamblea y de las
reuniones de trabajo de los órganos directivos, las
comisiones y los comités;

Xl. La gaceta parlamentaria y el diario de los debates;

Xll. Los archivos electrónicos de video y audio de las
sesiones de la Asamblea:

Xlll. Las iniciativas de ley, decreto o acuerdo legislativo
presentadas, y el estado que guardan;

XlV. La estadíst¡ca de asistencias de las sesiones de la
Asamblea, Junla de Coordinacjón política, los órganos
directivos y administrativos, las comisiones ! los
comités, que contenga el nombre de los diputados j

XV. La estadística de intervenciones y tiempo en tribuna
de los diputados participantes, así como el sentido de
su voto en las votaciones nominales en la Asamblea,
Junta de Coordinación polít¡ca, comisiones y comités;

XVl. Los recursos mater¡ales, humanos y financieros
asignados a las fracciones parlamentarías, diputados
independientes, los órganos directivos, las comisiones,
los comités, los órganos administralivos y los órganos
técnicos:

XVll, La lista de los benemérilos del Estado declarados
por decreto del Congreso;

XVlll. En materia de fìscalización superior;

a) El Programa Anual de Actividades de Ia Unidad de
Vigilancia;

b) Las normas del sistema de evaluación del
desempeño; y

c) El registro de los créditos fiscales aprobados con
motivo del rechazo de cuentas públicas;

d) Los dictámenes de cuenta pública, una vez
aprobados por el Congreso del Eslado;

XlX. En materia de responsabilidades de los servidores
públicos:

a) El registro de los juicios políticos, con indicación del
número de expediente, fecha de ingreso, nombre del
denunciante, nombre y cargo del denunciado y estado
procesal;

b) (Derogado);

Las resoluciones finales de los icios de

del
c) El registro de los créditos fiscales aprobados con
motivo del rechazo de cuentas públicas;

d) Los dictámenes de cuenta pública, una vez
aprobados por el Congreso del Estado;

XX. En materia de responsabilidades de los servidores
públicos:

a) El registro de los juicios políticos, con indjcación del
número de expediente, fecha de ingreso, nombre del
denunciante, nombre y cargo del denunciado y estado
procesal;

b) (Derogado);

c) Las resoluciones finales de los juicios de procedencia
penal, juicios políticos y de responsabilidad
administrativa, y

d) La lista de los servidores públicos que no hayan
presentado su declaración de situación patrimonial,
conforme a la ley, y

XXl. La que establezca el Reglamento lnterno de
lnformación Pública del Poder Legislativo.

2, Es información pública fundamental de Ia Auditoria
Superior del Estado de Jalisco:

1.. Las normas, manuales, procedimientos, métodos y
sistemas de_contabilidad que utilice de acuerdo a la Ley
General de Contabilidad Gubernamenlal;

ll. Las normas del sistema de entrega de cuentas
públicas y estados financieros que utilice de acuerdo a la
Ley General de Contabilidad Gubernamental:

lll. Las normas y criterios para las auditorías que utilicede acuerdo a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental;

lV. Las normas del sistema de archtvo de libros y
documentos justifìcativos y comprobatorios del ingreso y
gasto público que utilice de acuerdo a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental:

V. Las bases para la entrega recepción de la
documentación comprobatoria y justificativa de las
cuentas públicas que utilice de acuerdo a la Ley General
de Contabilidad Gubernamental;

Vl. Los lineamientos de estandarizac¡ón de formatos
electrónicos e impresos;

Vll. El Programa Anual de Actividades de la Auditoría
Superior del Estado;

Vlll. El registro de cuenlas públicas e informes de
gestión financiera entregados por las entidades
fiscalizadas con indicación del estado procedimental que
guardan;

fX, Los expedientes con motivo de la fiscalización de las

o; y

icas de la evaluación del
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d) La lista de los servidores públicos que no hayan
presentado su declaración de situación patrimonial,
conforme a la ley, y

XX La que establezca el Reglamento lnlerno de
lnformación Pública del poder Legislativo.

2. Es información pública fundamental de la Auditoria
Superior del Estado de Jalisco:

l, Las normas, manuales, proced¡mienlos, métodos y

::t:*?,r du^""ntabilidad que utilice de acuerdo a ta Ley
ceneral de Contabilidad Gubernamental;

ll, Las normas del sistema de entrega de cuentas
públicas y estados financieros que utilicé de acuerdo a
la Ley General de Contabilidad éubernamental;

lll. Las normas y cr¡ter¡os para las auditorÍas que utilice
de. acuerdo a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental;

lV. Las normas del sistema de archivo de libros y
documentos justificativos y comprobatorios del ingreso
y gasto público que utilice de acuerdo a la Ley Ge-neral
de Contabilidad Gubernamental;

V. Las bases para la entrega recepc¡ón
documentación comprobatoria y ¡ustificätiva
cuentas públicas que utilice de acuerdo a
General de Contabilidad Gubernamental:

Vl. Los lineamientos de estandarización de formatos
electrónicos e impresos,

Vll. El Programa Anual de Act¡vidades de la Auditoria
Superior del Estado;

Vlll. El reg¡stro de cuentas públicas e informes degestión financiera entregados por las entidades
fiscalizadas con indicacióÀ del eåtado pio.ðJ-""trr
que guardan;

lX, Los expedientes con motivo de la fiscalización de las
cuentas públicas y de la evaluación del desempeño
gubernamental, una vez que exista resolución final;

X. Las versiones públicas de los informes de las
auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto
obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones
que correspondan, una vez presenlados a la Comisión
de Vigilancia; y

Xl. La demás que establezcan otras disposiciones
aplicables.

responsapolíticos y de
administrativa, y
penal,

de la
de las
la Ley

X. Las versiones públicas de los informes de las
auditorías al ejercicio presupueslal de cada sujeto
obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones
que correspondan, una vez presentados a la Comisión
de Vigilancia; y

Xl. La demás que establezcan otras
aplicables.

disposiciones

gubernamental, una vez que exista ución final;

'1 . Es información pública fundamental del
Ejecutivo del Estado:

l. La obligatoria para todos los sujetos obligados;

demás

Poder

10. lnform fundamenta - PoderA

mentos all. Los

1. Es información pública fundamental
Ejecutivo del Estado:

XV. El informe anual sobre el uarda la

del Poder

estado

l0 - Poder

l. a la XlV. ( ,.)
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lll. Los instrumentos de planeación del desarrollo delrstado y los regionales vigentes y sus modificaciones
de cuando menos los últimos tres años;

lV. Los reglamentos internos, manuales y proqramas
operativos anuales de toda dependenciá 'o 

ËnìiJàopública estatat vigentes y de cuãndo rn"no, lãr'trl,
anos anlenores:

Y:^-l^îi observaciones presenladas a las leyes ooecretos del Congreso, una vez que son turnadajpor la
Asamblea a las comisiones correspondientes;

Vl. El periódico ofìcial El Estado de Jalisco;

Vll. La información de los registros públicos que oDere
sin afectar ta información confìdenciit 

"ontån¡åå; 

-""'"'

Vlll. Las transferencias presupuestales autorizadas oore¡ uobernador del Estado, donde se señale como
mínimo, las partidas de origen y destino, ul Àonio, i,
fecha y la justificación de la tìansferencia;

lX. Los recursos materiales, humanos y financieros
asignados .a cada dependencia y 

"niio"á- 
oî ìuadmtnistración pública estatal, detallando loscorrespondientes a cada unidad adrninistrativa ãlinterior de las mismas;

X. La lista de los servidores públicos del poder
Ejecutivo que no hayan presentado 

"u 
oecrãiác¡àÀìL

srtuacton patrimonial, conforme a la ley;

e indicadores relativos a la

XIl. El informe de los procedimientos administrativos deresponsabil¡dad de los notarios en los que participe, uÀavez que hayan sido publicados en el pei¡ód¡co' Of¡l¡at
"El Estado de Jalisco";

Xlll. El procedim¡ento para el otorgam¡ento de becas erncorporac¡ön de estudios en el ámbito estatal, asi como
el listado de resultados;
XlV. La información relativa a la implementación delPresupuesto participativo desde su plän"u.ìOn ñuriul,
ejecución; y
X\U La que establezca el Reglamento lnterno delnformación pública del poOér elecutivo v ja
Administración pública Estatal

urídicas expedidas por el Gobernador del

Xl. Las estadísticas
procuración de justicia 

;

disposiciones
Estado; a. El avance de los objetivos y de las metas

establecidas en su programa de Gobierno;b. lndicadores de ¡mpacto social sobre el avãnce
o retroceso de cada uno de sus ejes
estratégicos;

c. Preguntas y respuestas originadas del análisis
del lnforme Anual por pañe de tos Crupos
Representaciones parlamentar¡as v, en'' su
caso, diputados independ¡entes qué integren
el Congreso; y

d. Las acciones derivadas del análisis realizado
. por el Congreso del Estado, y

XVl. La que establezca el Reglamento lnterno delnformación pública del podðr Ejecutivo v 
-ta

Administración Pública Estatal. '

m P as como:
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5.- Que esTe proyecto de iniciotivo de ley, cumpre con ros requisilos
que estoblece er ortícuro i42 de ro Ley orgónico der poder Legisrotivo
del Estodo de Jorisco, en cuonto or onórisis y repercusiones en coso de
oproborse en los ospectos, jurídico, económico, sociol o presupuestol:
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Aspeclo jurídico: Er ortícuro 40 de ro constiTución porítico de ros
Estodos unidos Mexiconos esrobrece que es voruntod der
pueblo mexicono constituirse en uno Repúblico representotivo,
democrólico, roico, federor, compuesto de Estodos ribres y
soberonos en todo ro concerniente o su régimen interior. A su
vez, el congreso del EsTodo como poder Legíslotivo, liene lo
potestod de proponer iniciotivos de reyes y de decreTos que
permiton creor o reformo er morco jurídico de rq enTidod.
Aspecto económico: con ro presente propuesto, se considero
que no exíste nínguno ofectoción económico porq nuesTro
Estodo.

Aspecto sociql: con lo reformo se pretende de lo mejor mCInero
olconzor confionzo y credibilidod de lo ciudodonío hocio su
gobierno, o trovés de ro próctico cotidiono. consTonie y
sistemótico, de ro evoruoción objefivo de ros occiones
emprendidos en beneficio de lo sociedod, o Trovés de lo
tronsporencio y rendición de cuentos, con ro intención de que
esten informodos, y de esto monero prevenir y evitor octos de
simuloción, poro er rogro de cumprimiento de metos y objerivos
que impulsen el rogro de ros fines institucionores.
Aspeclo Presupuestqr: De ro presente propuesio no se odvierte
un impocto presupuestol, yo que
trosciende en lo generoción de
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odministrotivo, todo vez que no imprico ro generoción de prozos
ni erogociones no previstos
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Por lo ontes expuesTo y fundodo, se somete o ro consideroción de ésîo
soberonío poro su revisión, onórisis y en su coso oproboción, ro
siguiente.

QUE REFORMA LOS ERTíCUTOS 9 Y IO DE TA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESOA tA rNFonnnncróru púgucn DEt ESTADO DE JAr.rsco y sus MUNrcrpros.

Úwrco. rniciofivo de Ley que reformo ros ortícuros g v 1o de rc Ley deTronsporencio y Acceso o lo lnformoción público del Estodo de Joliscoy sus Municipios, poro quedor como sigue:

Arlículo 9"' lnformoción Fundomenlol - Poder Legislotivo y lo AudiloríoSuperior del Estodo de Jolisco. 'r

l. Es informoción púbrico fundomentqr der poder Legisrotivo:

l. q lo XVil. (...)

xvlll' El resurtodo de ros concrusiones der rnforme de ro situoción queguordo lo Administroción público del Estodo, osí como del grodo deovonce de los objetivos Y en el cumplimiento de los metosestoblecidos en el progromo de gobierno;

XlX. En moterio de fiscolizoción superior:

o) El Progromo Anuol de Actividodes de lo unidod de vigiloncio;

b) Los normos der sistemo de evoruqción der desempeño; y

c) El registro de los créditos fiscoles oprobodos con moiivo del rechozode cuentos públicos;

d) Los diclómenes de cuento púbrico, unq vez CIprobodos por erCongreso del Estodo;

XX. En moterio de responsobiridodes de ros servidores púbricos:

o) El regisfro de los juicios polílicos, con indicoción del número deexpediente, fecho de ingreso, nombre der denuncionte, nombre ycCIrgo del denunciodo y estodo procesol;
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b) (Derogodo);

c) Los resoruciones finores de ros juicios de procedencio penor, juiciospoliticos y de responsobilidod odministrot¡vo', y

d) Lo risto de ros servidores púbricos que no hoyon presentodo sudecloroción de situoción porrimonior, conforme o ro rey, y

XXI' Lo que estobiezco er Regromento rnrerno de rnformoción púbricodel Poder Legislofivo

2' Es informoción púbrico fundomentor de ro Auditorío superior derEstodo de Jolisco:

l' Los normos, monuores, procedimienios, méîodos y sistemos decontobiridod que utirice de ocuerdo o ro Ley cun.rot de contobiridodGubernomentol;

ll. Los normos der sistemo de entrego de cuenfos púbricos y estodosfinoncieros que utirice de ocueroo ã ro Ley cunuror de contqbiridqdGubernomentol;

lll' Lcrs normos y criterios poro los ouditoríos que utilice de ocuerdo cr loLey Generol de Confqbiiidod Guburnornuntã,- 
-'

lv. Los normos der sistemo de orchivo de ribros y documenîosjusfificctivos y comprobotorios der ingreso v gortå púbrico que uîiricede ocuerdo o ro Ley Generor de conioo¡r¡oåo"cubernomenfor;

v' Los boses pCIfo io entrego recepción de ro documentocióncomprobotorio y justificotivo ðe los cuenios pJor¡.os que utirice deocuerdo o ro Ley Generor de contobiridod crourÃorenror;

i, .¡

rri
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'Vl' Los lineomientos de estondorizoción de formotos electrónicos e¡impresos;

Progrcrmo Anuor de Actividodes de ro Auditorío Superior der
;

vil. Et
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vlll' El reg¡stro de cuentos públicqs e informes de gestión finonciercrentregodos por los entidodes fiscolizodos con indicoción del estodoprocedimentol que guordon;

lx' Los expedienfes con motivo de ro fiscorizoción de ros cuenÌospÚblicos y de lo evqluoción del desempeno grturnqmenîol, uno vezque existo resolución finol;

X' Los versiones pÚblicos de los informes de los ouditoríos ol ejerciciopresupuestol de cqdo sujeto obligodo que se reolicen y, en su coso,lcrs cclorociones que correspondon, uno vez presenrodos CI roComisión de Vigiloncio; y

Xl' Lo demós que estobrezcon otros disposiciones opricobres.

Artículo 10. rnformoción fundqmenrqr - poder Ejecutivo

l. Es informoción público fundomentol del poder Ejecutivo del Estodo:

L o lq XlV. (...)

xv. El informe qnuor sobre et estodo que guqrdq ro Administroción
Públicq Eslolql, qsí como:

o. El ovonce de ros objetivos y de ros metos esrobrecidos en suprogromo de Gobierno;
b. Indicodores de impocto socior sobre er ovonce o retroceso decodo uno de sus ejes eslrotégicos;
c' Preguntos y respuesfos originodos del onólisis del lnforme Anuolpor porte de ros Grupos, Representociones porromentorios y, en

su coso, diputodos independientes que inregren er congreso; yd. Los occiones derivodos der onórisis reorizcrdo por er congreso
del Estodo; y

XVI' Lo que estoblezco el Reglomento lnterno de lnformoción público
del Poder Ejecutivo y lo AdminisTrocíón público EsTotol.
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PRIMERo.- Er presente Decrefo entroró en vigor or dÍq siguienre de supublicoción en el periódico oficiol de ,,El Eslqdo de Jqlisco,,.

Re
ATENTAMENTE
cinlo [egislotivo

"2019, Año de lo Iguoldod de Género en Jolisco"
Guodolojoro, Jolisco, 0Z junio de 201?

DIP. IRMA DE ANDA I.ICEA
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