
Año III – Tomo XXVIII – Núm. 173 – Guadalajara, Jal., 15-Febrero-2018



 



 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
ÓRGANO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE JALISCO 
 

LXI LEGISLATURA 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

 

ÍNDICE DE ACUERDOS Y DECRETOS  
APROBADOS EN LAS SESIONES DEL PLENO 

 
Año III – Tomo XXVIII – Núm. 173 – Guadalajara, Jalisco, 15 de febrero de 2018 

ORIGEN FECHA DE 
APROBACIÓN 

DESCRIPCIÓN No. 
CONSULTA 
ARCHIVO 

No. 
CONSULTA 

DIGITAL 

PÁG. 
DIARIO 

 

 

Junta de 
Coordinación 
Política. 

15/Feb/2018 
Propone a los integrantes de la mesa 
directiva para el periodo comprendido del 
1.° de marzo al 30 de junio del año 2018.  

1629-LXI-18 5097-LXI 177 

Junta de 
Coordinación 
Política. 

15/Feb/2018 
Modifica la integración de las comisiones y 
comités del Congreso del estado de 
Jalisco.   

1630-LXI-18 5098-LXI 177 

Junta de 
Coordinación 
Política. 

15/Feb/2018 

Autoriza a la Comisión de Administración y 
al Comité de Biblioteca, Archivo y 
Editorial, e instruye a la Dirección del 
mismo nombre, para que conforme a sus 
atribuciones y presupuesto asignado, se 
editen e impriman los ejemplares que 
determine la citada comisión referentes a 
la glosa con académicos y expertos del 
cuarto y quinto informes del Poder 
Ejecutivo del estado de Jalisco, 
correspondientes a los años 2016 y 2017, 
de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria que se requiera, para que 
se logre la finalidad establecida en el 
cuerpo del presente acuerdo. 

1631-LXI-18 5099-LXI 177 

Dip. María de 
Lourdes Martínez 

15/Feb/2018 
Exhorta a la Presidenta del Gobierno 
Municipal y al Síndico de San Pedro 

1632-LXI-18 3460-LXI 179 
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Pizano. Tlaquepaque, al Director General de la 
Comisión Estatal del Agua, al Director 
General de la Comisión Nacional del Agua, 
al Director General del Organismo de la 
Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, al 
Director General del Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado, al Secretario de 
Desarrollo Rural de Jalisco, al titular de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública del estado de Jalisco y a la Unidad 
de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, 
a efectos de que, dentro del ámbito de sus 
competencias, realicen las acciones de 
prevención necesarias para evitar 
inundaciones, así como para combatir los 
rellenos de cualquier margen de cuerpo 
de agua, y específicamente en los 
llamados presa El Órgano, vaso regulador 
en la colonia Solidaridad y arroyo de 
Enmedio, ubicados dentro del citado 
municipio  
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atribuciones y presupuesto asignado, se editen e impriman los ejemplares que 
determine la citada comisión referentes a la glosa con académicos y expertos del 
cuarto y quinto informes del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco, 
correspondientes a los años 2016 y 2017, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria que se requiera, para que se logre la finalidad establecida en el 
cuerpo del presente acuerdo. 

 



 
 

Dip. Antonio López Orozco 
Presidente de la Mesa Directiva 
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SESIONES ORDINARIAS,  

SOLEMNES Y EXTRAORDINARIAS  

CORRESPONDIENTES AL TERCER AÑO 

DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE 

LA “LXI” LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

DEL 15 DE FEBRERO DE 2018 
 

Presidencia: C. Diputado Antonio López 

Orozco. 
 

Secretarías: CC. Diputadas Liliana Guadalupe 

Morones Vargas y María del Consuelo Robles 

Sierra. 
 

Secretaría General: Mtro. José Alberto López 

Damián. 

 

 

DECLARACIÓN DE QUÓRUM  

Y APERTURA 
 

El C. Presidente: Antes de dar inicio a esta 

sesión, se pide a la diputada secretaria Liliana 

Guadalupe Morones Vargas nos informe el 

número de los diputados presentes y valide con 

su firma el documento que lo haga constar. 

 

La C. Secretaria Liliana Guadalupe  

Morones Vargas: Diputado Presidente, le in-

formo la asistencia de 31 diputados, de treinta y 

nueve. Es cuanto. 

 

El C. Presidente: Se declara quórum legal, por 

lo que se da inicio a esta sesión extraordinaria, 

siendo las 12:36 horas del día 15 del mes de 

febrero del año 2018, y se ordena el cierre del 

registro electrónico de asistencia. 

 

 Para efectos de reanudar esta sesión, y 

con fundamento en los artículos 36, fracción 

VII,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legisla-

tivo  y  21  del  reglamento  de  la  citada  ley, 

esta  Presidencia  somete  a  la  consideración 

de  la  asamblea  la  justificación  de  inasisten-

cia de las y los diputados Érika Lizbeth Ramí-

rez Pérez, Francisco Javier Álvarez Chávez y 

Kehila Abigail Kú Escalante, quienes han en-

tregado en tiempo y forma la solicitud de refe-

rencia; en votación económica se pregunta si se 

aprueban las propuestas de justificación... 

Aprobadas. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

El C. Presidente: Se le solicita a la diputada 

secretaria María del Consuelo Robles Sierra dé 

lectura al orden del día de la sesión que propone 

esta Presidencia. 

 

La C. Secretaria María del Consuelo Robles 

Sierra:  

 

 (Da lectura al orden del día señalado en el 

sumario) 

 

El C. Presidente: Está a consideración del ple-

no el orden del día que se propone; en votación 

económica se pregunta si se aprueba... Aproba-

do. 

 
 

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA  

DE ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

El C. Presidente: Para dar cumplimiento al 

siguiente punto del orden del día, esta Presiden-

cia, con fundamento en lo señalado por el artí-

culo 164 de nuestra Ley Orgánica, pone a su 

consideración la dispensa de la lectura del acta 

de la sesión extraordinaria del día 8 del mes de 

febrero del año 2018, la cual es de su conoci-

miento, en virtud de que fue publicada electró-

nicamente y con anterioridad al inicio de esta 

sesión, en los términos que marca nuestra Ley 

Orgánica, y que obra en poder de cada uno de 

ustedes; en votación económica se pregunta si 

es de aprobarse la dispensa de referencia... 

Aprobado. 

 

 En consecuencia, está a consideración de 

ustedes el contenido del acta cuya lectura se ha 

dispensado; en votación económica se pregunta 

si es de aprobarse... Aprobado. 

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 1) 
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TRÁMITE DE COMUNICACIONES  

RECIBIDAS EN EL  

H. CONGRESO DEL ESTADO 
 

El C. Presidente: En desahogo del siguiente 

punto del orden del día, esta Presidencia pone a 

su consideración la dispensa de la lectura de las 

síntesis de las comunicaciones recibidas, con el 

turno propuesto por esta Presidencia, en virtud 

de que con anterioridad a esta sesión se les en-

tregaron electrónicamente, a cada uno de uste-

des, los documentos de referencia; en votación 

económica se pregunta si es de aprobarse la 

dispensa de referencia... Aprobado. 

 

 Por consiguiente, se ordena al Secretario 

General que se integre en el contenido del acta 

de esta sesión la síntesis de la lectura que ha 

sido dispensada.  

 

 (Se refieren a continuación las síntesis de 

las comunicaciones recibidas, con el turno pro-

puesto) 

 

 3.1. Oficio del Secretario General de este 

Congreso presentando la ratificación por parte 

del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Esta-

do para suspender de su cargo por un plazo de 

15 días, sin goce de sueldo, al Presidente Muni-

cipal del Honorable Ayuntamiento Constitucio-

nal de Zapopan, Jalisco, por haber sido recu-

rrente en no dar cumplimiento a la resolución 

emitida en el juicio laboral número 2922/2010-

F1. (F11936) (c/anexo) El citado anexo no se 

publica, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 17, numeral 1, fracción V, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Públi-

ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, que-

dando a disposición de los integrantes de la 

asamblea, para su revisión, en la Dirección de 

Procesos Legislativos. TÚRNESE A LAS 

COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y DE-

SARROLLO MUNICIPAL. 

 

 3.2. Oficio del Secretario General de este 

Congreso presentando la ratificación por parte 

del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Esta-

do para suspender de su cargo por un plazo de 

15 días, sin goce de sueldo, al Presidente Muni-

cipal del Honorable Ayuntamiento Constitucio-

nal de Puerto Vallarta, Jalisco, por haber sido 

recurrente en no dar cumplimiento a la resolu-

ción emitida en el juicio laboral número 

3469/2012-B1. (F11939) (c/anexo) El citado 

anexo no se publica, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 17, numeral 1, fracción 

V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, quedando a disposición de los in-

tegrantes de la asamblea, para su revisión, en la 

Dirección de Procesos Legislativos. TÚRNESE 

A LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN 

Y DESARROLLO MUNICIPAL. 

 

3.3. Oficio del Secretario General de este 

Congreso presentando la ratificación por parte 

del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Esta-

do para suspender de su cargo por un plazo de 

15 días, sin goce de sueldo, al Síndico Munici-

pal del Honorable Ayuntamiento Constitucional 

de Ahualulco de Mercado, Jalisco, por haber 

sido recurrente en no dar cumplimiento a la 

resolución emitida en el juicio laboral número 

1368/2012-B1. (F11938) (c/anexo) El citado 

anexo no se publica, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 17, numeral 1, fracción 

V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, quedando a disposición de los in-

tegrantes de la asamblea, para su revisión, en la 

Dirección de Procesos Legislativos. TÚRNESE 

A LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN 

Y DESARROLLO MUNICIPAL. 

 

3.4. Oficio del Secretario General de este 

Congreso presentando la ratificación por parte 

del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Esta-

do para suspender de su cargo por un plazo de 

15 días, sin goce de sueldo, al Presidente Muni-

cipal del Honorable Ayuntamiento Constitucio-

nal de Guadalajara, Jalisco, por haber sido recu-

rrente en no dar cumplimiento a la resolución 

emitida en el juicio laboral número 2758/2010-

F1. (F11937) (c/anexo) El citado anexo no se 

publica, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 17, numeral 1, fracción V, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Públi-

ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, que-
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dando a disposición de los integrantes de la 

asamblea, para su revisión, en la Dirección de 

Procesos Legislativos. TÚRNESE A LAS 

COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y DE-

SARROLLO MUNICIPAL. 

 

3.5. Oficio del Secretario General de este 

Congreso presentando la ratificación por parte 

del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Esta-

do para suspender de su cargo por un plazo de 

15 días, sin goce de sueldo, al Presidente Muni-

cipal del Honorable Ayuntamiento Constitucio-

nal de Puerto Vallarta, Jalisco, por haber sido 

recurrente en no dar cumplimiento a la resolu-

ción emitida en el juicio laboral número 

1727/2012-A2. (F11940) (c/anexo) El citado 

anexo no se publica, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 17, numeral 1, fracción 

V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, quedando a disposición de los in-

tegrantes de la asamblea, para su revisión, en la 

Dirección de Procesos Legislativos. TÚRNESE 

A LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN 

Y DESARROLLO MUNICIPAL. 

 

3.6. Oficio del Secretario General de este 

Congreso presentando la ratificación por parte 

del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Esta-

do para suspender de su cargo por un plazo de 

15 días, sin goce de sueldo, al Presidente Muni-

cipal del Honorable Ayuntamiento Constitucio-

nal de Lagos de Moreno, Jalisco, por haber sido 

recurrente en no dar cumplimiento a la resolu-

ción emitida en el juicio laboral número 

3099/2010-B1. (F11941) (c/anexo) El citado 

anexo no se publica, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 17, numeral 1, fracción 

V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, quedando a disposición de los in-

tegrantes de la asamblea, para su revisión, en la 

Dirección de Procesos Legislativos. TÚRNESE 

A LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN 

Y DESARROLLO MUNICIPAL. 

 

3.7. Oficio del Secretario General de este 

Congreso presentando la ratificación por parte 

del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Esta-

do para suspender de su cargo por un plazo de 

15 días, sin goce de sueldo, al Síndico Munici-

pal del Honorable Ayuntamiento Constitucional 

de Chimaltitán, Jalisco, por haber sido recurren-

te en no dar cumplimiento a la resolución emi-

tida en el juicio laboral número 3375/2010-C1. 

(F11942) (c/anexo) El citado anexo no se publi-

ca, de conformidad con lo dispuesto por el artí-

culo 17, numeral 1, fracción V, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Públi-

ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, que-

dando a disposición de los integrantes de la 

asamblea, para su revisión, en la Dirección de 

Procesos Legislativos. TÚRNESE A LAS 

COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y DE-

SARROLLO MUNICIPAL. 

 

3.8. Oficio del Secretario General de este 

Congreso presentando la ratificación por parte 

del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Esta-

do para suspender de su cargo por un plazo de 

15 días, sin goce de sueldo, a cada uno de los 

regidores del Honorable Ayuntamiento Consti-

tucional de Tomatlán, Jalisco, por haber sido 

recurrentes en no dar cumplimiento a la resolu-

ción emitida en el juicio laboral número 

403/2007-C1. (F11943) (c/anexo) El citado 

anexo no se publica, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 17, numeral 1, fracción 

V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, quedando a disposición de los in-

tegrantes de la asamblea, para su revisión, en la 

Dirección de Procesos Legislativos. TÚRNESE 

A LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN 

Y DESARROLLO MUNICIPAL. 

 

3.9. Oficio del Secretario General de este 

Congreso presentando la ratificación por parte 

del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Esta-

do para suspender de su cargo por un plazo de 

15 días, sin goce de sueldo, al Presidente Muni-

cipal del Honorable Ayuntamiento Constitucio-

nal de Zapopan, Jalisco, por haber sido recu-

rrente en no dar cumplimiento a la resolución 

emitida en el juicio laboral número 1620/2010-

C1. (F11944) (c/anexo) El citado anexo no se 

publica, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 17, numeral 1, fracción V, de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Públi-

ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, que-

dando a disposición de los integrantes de la 

asamblea, para su revisión, en la Dirección de 

Procesos Legislativos. TÚRNESE A LAS 

COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y DE-

SARROLLO MUNICIPAL. 

 

3.10. Oficio del Secretario General de es-

te Congreso presentando la ratificación por par-

te del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del 

Estado para suspender de su cargo por un plazo 

de 15 días, sin goce de sueldo, al Presidente 

Municipal del Honorable Ayuntamiento Consti-

tucional de Guadalajara, Jalisco, por haber sido 

recurrente en no dar cumplimiento a la resolu-

ción emitida en el juicio laboral número 

249/2010-A1. (F11945) (c/anexo) El citado 

anexo no se publica, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 17, numeral 1, fracción 

V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, quedando a disposición de los in-

tegrantes de la asamblea, para su revisión, en la 

Dirección de Procesos Legislativos. TÚRNESE 

A LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN 

Y DESARROLLO MUNICIPAL. 

 

3.11. Oficio del Secretario General de es-

te Congreso presentando la ratificación por par-

te del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del 

Estado para suspender de su cargo por un plazo 

de 15 días, sin goce de sueldo, al Presidente 

Municipal del Honorable Ayuntamiento Consti-

tucional de Guadalajara, Jalisco, por haber sido 

recurrente en no dar cumplimiento a la resolu-

ción emitida en el juicio laboral número 

1804/2010-F1. (F11946) (c/anexo) El citado 

anexo no se publica, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 17, numeral 1, fracción 

V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, quedando a disposición de los in-

tegrantes de la asamblea, para su revisión, en la 

Dirección de Procesos Legislativos. TÚRNESE 

A LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN 

Y DESARROLLO MUNICIPAL. 

 

3.12. Oficio del Secretario General de es-

te Congreso presentando la ratificación por par-

te del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del 

Estado para suspender de su cargo por un plazo 

de 15 días, sin goce de sueldo, al Presidente 

Municipal del Honorable Ayuntamiento Consti-

tucional de Zapopan, Jalisco, por haber sido 

recurrente en no dar cumplimiento a la resolu-

ción emitida en el juicio laboral número 

525/2010-C1. (F11948) (c/anexo) El citado 

anexo no se publica, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 17, numeral 1, fracción 

V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, quedando a disposición de los in-

tegrantes de la asamblea, para su revisión, en la 

Dirección de Procesos Legislativos. TÚRNESE 

A LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN 

Y DESARROLLO MUNICIPAL. 

 

3.13. Oficio del Secretario General de es-

te Congreso presentando la ratificación por par-

te del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del 

Estado para suspender de su cargo por un plazo 

de 15 días, sin goce de sueldo, al Presidente 

Municipal del Honorable Ayuntamiento Consti-

tucional de Zapopan, Jalisco, por haber sido 

recurrente en no dar cumplimiento a la resolu-

ción emitida en el juicio laboral número 

525/2010-C1. (F11947) (c/anexo) El citado 

anexo no se publica, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 17, numeral 1, fracción 

V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, quedando a disposición de los in-

tegrantes de la asamblea, para su revisión, en la 

Dirección de Procesos Legislativos. TÚRNESE 

A LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN 

Y DESARROLLO MUNICIPAL. 

 

3.14. Oficio del Secretario General de es-

te Congreso presentando la ratificación por par-

te del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del 

Estado para suspender de su cargo por un plazo 

de 15 días, sin goce de sueldo, al Presidente 

Municipal del Honorable Ayuntamiento Consti-

tucional de Teocuitatlán de Corona, Jalisco, por 

haber sido recurrente en no dar cumplimiento a 

la resolución emitida en el juicio laboral núme-

ro 3633/2010-C1. (F11950) (c/anexo) El citado 
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anexo no se publica, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 17, numeral 1, fracción 

V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, quedando a disposición de los in-

tegrantes de la asamblea, para su revisión, en la 

Dirección de Procesos Legislativos. TÚRNESE 

A LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN 

Y DESARROLLO MUNICIPAL. 

 

3.15. Oficio del Secretario General de es-

te Congreso presentando la ratificación por par-

te del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del 

Estado para suspender de su cargo por un plazo 

de 15 días, sin goce de sueldo, al Presidente 

Municipal del Honorable Ayuntamiento Consti-

tucional de Teocuitatlán de Corona, Jalisco, por 

haber sido recurrente en no dar cumplimiento a 

la resolución emitida en el juicio laboral núme-

ro 3633/2010-C1. (F11951) (c/anexo) El citado 

anexo no se publica, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 17, numeral 1, fracción 

V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, quedando a disposición de los in-

tegrantes de la asamblea, para su revisión, en la 

Dirección de Procesos Legislativos. TÚRNESE 

A LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN 

Y DESARROLLO MUNICIPAL. 

 

3.16. Oficio del Secretario General de es-

te Congreso presentando la ratificación por par-

te del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del 

Estado para suspender de su cargo por un plazo 

de 15 días, sin goce de sueldo, al Presidente 

Municipal del Honorable Ayuntamiento Consti-

tucional de Jocotepec, Jalisco, por haber sido 

recurrente en no dar cumplimiento a la resolu-

ción emitida en el juicio laboral número 

1571/2010-G1. (F11952) (c/anexo) El citado 

anexo no se publica, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 17, numeral 1, fracción 

V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, quedando a disposición de los in-

tegrantes de la asamblea, para su revisión, en la 

Dirección de Procesos Legislativos. TÚRNESE 

A LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN 

Y DESARROLLO MUNICIPAL. 

3.17. Oficio del Secretario General de es-

te Congreso presentando la ratificación por par-

te del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del 

Estado para suspender de su cargo por un plazo 

de 15 días, sin goce de sueldo, a cada uno de 

los integrantes del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Guadalajara, Jalisco, por 

haber sido recurrentes en no dar cumplimiento a 

la resolución emitida en el juicio laboral núme-

ro 283/2010-A. (F11949) (c/anexo) El citado 

anexo no se publica, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 17, numeral 1, fracción 

V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, quedando a disposición de los in-

tegrantes de la asamblea, para su revisión, en la 

Dirección de Procesos Legislativos. TÚRNESE 

A LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN 

Y DESARROLLO MUNICIPAL. 

 

3.18. Oficio número SG/AM/LIB/0084/ 

2018 del Director de Archivo del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, 

Jalisco, remitiendo un ejemplar de la Gaceta 

Municipal, tomo I, ejemplar 8, primera sección, 

año 101, del 18 de enero de 2018. (F11935) 

Dada la propuesta de turno y por economía pro-

cesal, el citado anexo no se publica, quedando a 

disposición de los integrantes de la asamblea, 

para su revisión, en la Dirección de Procesos 

Legislativos. ENTERADO CON ACUSE DE 

RECIBO Y REMÍTASE A LA BIBLIOTECA 

DE ESTE PODER LEGISLATIVO PARA SU 

GUARDA Y CUSTODIA. 

 

3.19. Oficio número 1.12C.6-2017/4012 

del Coordinador Nacional de la Secretaría de 

Cultura dando respuesta al acuerdo 1354-LXI-

17 aprobado por este Congreso. (F11934) 

(c/anexo) Dada la propuesta de turno y por eco-

nomía procesal, el citado anexo no se publica, 

quedando a disposición de los integrantes de la 

asamblea, para su revisión, en la Dirección de 

Procesos Legislativos. ENTERADO CON 

ACUSE DE RECIBO, TÚRNESE A SUS AN-

TECEDENTES EN EL ACUERDO LEGIS-

LATIVO NÚMERO 1354-LXI-17 Y REMÍ-

TASE COPIA A LA FRACCIÓN PARLA-

MENTARIA DEL PAN, PARA SU CONO-
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CIMIENTO. 

 

3.20. Circular núm. 182 del Honorable 

Congreso del estado de Guanajuato comunican-

do la clausura del primer periodo ordinario de 

sesiones y la instalación y la integración de la 

diputación permanente, del tercer año de ejerci-

cio constitucional. (F11933) ENTERADO 

CON ACUSE DE RECIBO. 

 

3.21. Ocurso de particular mediante el 

cual solicita, entre otras cosas, copia certificada 

por duplicado de diversos documentos referen-

tes a la elección de tres magistrados de la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Alternativa del 

estado de Jalisco. (F11932) TÚRNESE A LA 

COMISIÓN DE JUSTICIA. 

 

3.22. Oficio HPM 002/2018 de la Encar-

gada de la Hacienda Municipal del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de El Limón, 

Jalisco, mediante el cual remite su Presupuesto 

de Egresos 2018. (F11956) (c/anexo) Dada la 

propuesta de turno y por economía procesal, el 

citado anexo no se publica, quedando a disposi-

ción de los integrantes de la asamblea, para su 

revisión, en la Dirección de Procesos Legislati-

vos. ENTERADO CON ACUSE DE RECIBO 

Y TÚRNESE A LA COMISIÓN DE VIGI-

LANCIA, A FIN DE QUE POR SU CON-

DUCTO SE REMITA A LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL ESTADO, PARA LOS 

EFECTOS LEGALES DE SU INTERVEN-

CIÓN. 

 

3.23. Oficio 55/2018 de la Tesorera Mu-

nicipal del Honorable Ayuntamiento Constitu-

cional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, me-

diante el cual remite copias de las escrituras 

certificadas de los bienes inmuebles adquiridos 

por el municipio en mención. (F11955) 

(c/anexo) Dada la propuesta de turno y por eco-

nomía procesal, el citado anexo no se publica, 

quedando a disposición de los integrantes de la 

asamblea, para su revisión, en la Dirección de 

Procesos Legislativos. ENTERADO CON 

ACUSE DE RECIBO Y TÚRNESE A LA 

COMISIÓN DE VIGILANCIA, A FIN DE 

QUE POR SU CONDUCTO SE REMITA A 

LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, 

PARA LOS EFECTOS LEGALES DE SU IN-

TERVENCIÓN. 

 

3.24. Oficio DJ/546/2018 del Director 

Jurídico del Instituto de Pensiones del estado de 

Jalisco dando respuesta al acuerdo 1582-LXI-

17 aprobado por este Congreso. (F11954) 

(c/anexo) Dada la propuesta de turno y por eco-

nomía procesal, el citado anexo no se publica, 

quedando a disposición de los integrantes de la 

asamblea, para su revisión, en la Dirección de 

Procesos Legislativos. ENTERADO CON 

ACUSE DE RECIBO, TÚRNESE A SUS AN-

TECEDENTES EN EL ACUERDO LEGIS-

LATIVO NÚMERO 1582-LXI-17 Y REMÍ-

TASE COPIA AL DIPUTADO HUGO 

RODRÍGUEZ DÍAZ, PARA SU CONOCI-

MIENTO. 

 

3.25. Ocurso de particular mediante el 

cual solicita, entre otras cosas, se tenga por pre-

sentado en tiempo y forma el presente escrito, 

como aspirante al cargo de magistrado de la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Adminis-

trativa del estado de Jalisco. (F11957) (c/anexo) 

Dada la propuesta de turno y por economía pro-

cesal, el citado anexo no se publica, quedando a 

disposición de los integrantes de la asamblea, 

para su revisión, en la Dirección de Procesos 

Legislativos. TÚRNESE A LA COMISIÓN DE 

JUSTICIA. 

 

3.26. Oficio LNPP/LXIII/0027/2018 de la 

Presidenta de la Comisión de Igualdad de Géne-

ro mediante el cual solicita que en los nombra-

mientos de las siguientes magistraturas se 

atienda el deber ético, para garantizar la obser-

vación del principio de paridad de género. 

(F11926) TÚRNESE A LA COMISIÓN DE 

JUSTICIA. 

 

3.27. Acuerdo interno 1/2018/CHP de la 

Comisión de Hacienda y Presupuestos que con-

tiene las conclusiones de la glosa del V Informe 

de Gobierno del estado de Jalisco. (F11966) 

TÚRNESE A LA PRESIDENCIA DE ESTE 

CONGRESO, A FIN DE QUE ESTABLEZCA 

LA POSICIÓN POLÍTICA AL RESPECTO. 
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3.28. Oficio 6176/2018 del Juzgado Sexto 

de Distrito en Materias Administrativa y de 

Trabajo en el estado de Jalisco comunicando 

acuerdo dictado en los autos del juicio de ampa-

ro 2890/2017. (F11991) ENTERADO CON 

ACUSE DE RECIBO, TÚRNESE A LA CO-

MISIÓN DE JUSTICIA Y A LA DIRECCIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DICTAMEN 

LEGISLATIVO, PARA LOS EFECTOS LE-

GALES PROCEDENTES. 

 

3.29. Oficio 1194/2018 del Primer Tribu-

nal Colegiado en Materia Administrativa del 

Tercer Circuito comunicando acuerdo dictado 

en los autos del recurso de inconformidad 

número 5/2018, derivado del juicio de garantías 

640/2015-VII. (F11992) ENTERADO CON 

ACUSE DE RECIBO, TÚRNESE A LA CO-

MISIÓN DE JUSTICIA Y A LA DIRECCIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DICTAMEN 

LEGISLATIVO, PARA LOS EFECTOS LE-

GALES PROCEDENTES. 

 

3.30. Oficio del Síndico Municipal del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional de El 

Arenal, Jalisco, mediante el cual reitera la soli-

citud para que se autorice una partida especial 

en el presupuesto del año 2017, para estar en 

posibilidad de cumplir sentencia dictada en el 

juicio de amparo 864/2014. (F11989) TÚRNE-

SE A SUS ANTECEDENTES EN LA COMI-

SIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS. 

 

3.31. Ocurso de particular mediante el 

cual solicita copias certificadas de la documen-

tación correspondiente al proceso legislativo del 

decreto 23027/LVIII/09. (F141990) CON RE-

LACIÓN AL NUMERAL 5 DE SU ESCRITO, 

COMO SE SOLICITA, CONDICIONADO A 

SU EXISTENCIA Y PREVIO PAGO DE LOS 

DERECHOS CORRESPONDIENTES, DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 26, 

FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS 

DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DE 2018. 

 

3.32. Oficio del Director General del 

Consejo Estatal de Promoción Económica me-

diante el cual remite informe anual del desem-

peño en la gestión comprendido del 1.° de ene-

ro al 31 de diciembre de 2017. (F11987) 

TÚRNESE A LA COMISIÓN DE VIGILAN-

CIA. 

 

3.33. Oficio /0020/2018 del Presidente de 

la Sociedad de Alumnos de la División de 

Ciencias Biológicas y Ambientales, dirigido al 

Gobernador Constitucional del estado de Jalis-

co, mediante el cual solicita, entre otras cosas, 

brinde mayor información sobre el sistema 

eléctrico que pretende instalar, y propone se 

haga una prueba piloto en una o dos rutas a fin 

de verificar su operación, y posteriormente se 

lleve a cabo en el resto del transporte. (F11986) 

ENTERADO CON ACUSE DE RECIBO. 

 

3.34. Ocurso de particular mediante el 

cual solicita se aplique a la brevedad posible el 

apremio consistente en la suspensión del cargo 

derivada del juicio laboral 3545/2010-A2. 

(F11988) (c/anexo) Dada la propuesta de turno 

y por economía procesal, el citado anexo no se 

publica, quedando a disposición de los inte-

grantes de la asamblea, para su revisión, en la 

Dirección de Procesos Legislativos. TÚRNESE 

A SUS ANTECEDENTES EN LAS COMI-

SIONES DE GOBERNACIÓN Y DESARRO-

LLO MUNICIPAL. 

 

3.35. Oficio número 775/2018 del Secre-

tario General del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Guadalajara, Jalisco, remi-

tiendo un ejemplar de la Gaceta Municipal de 

fecha 2 de febrero de 2018. (F11984) (c/anexo) 

Dada la propuesta de turno y por economía pro-

cesal, el citado anexo no se publica, quedando a 

disposición de los integrantes de la asamblea, 

para su revisión, en la Dirección de Procesos 

Legislativos. ENTERADO CON ACUSE DE 

RECIBO Y REMÍTASE A LA BIBLIOTECA 

DE ESTE PODER LEGISLATIVO PARA SU 

GUARDA Y CUSTODIA. 

 

3.36. Oficio número 756/2018 del Secre-

tario General del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Guadalajara, Jalisco, remi-

tiendo un ejemplar de la Gaceta Municipal de 

fecha 24 de enero de 2018. (F11985) (c/anexo) 
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Dada la propuesta de turno y por economía pro-

cesal, el citado anexo no se publica, quedando a 

disposición de los integrantes de la asamblea, 

para su revisión, en la Dirección de Procesos 

Legislativos. ENTERADO CON ACUSE DE 

RECIBO Y REMÍTASE A LA BIBLIOTECA 

DE ESTE PODER LEGISLATIVO PARA SU 

GUARDA Y CUSTODIA. 

 

3.37. Oficio LXI/3ER/SSP/DPL/0939/ 

2017 del Honorable Congreso del estado de 

Guerrero comunicando la instalación de los 

trabajos legislativos correspondientes al primer 

periodo de receso del tercer año de ejercicio 

constitucional. (F11983) ENTERADO CON 

ACUSE DE RECIBO. 

 

3.38. Oficio LXI/DO/P/SSP/DPL/0938/ 

2017 del Honorable Congreso del estado de 

Guerrero informando la clausura de los trabajos 

legislativos correspondientes al primer periodo 

ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio 

constitucional. (F11958) ENTERADO CON 

ACUSE DE RECIBO. 

 

3.39. Oficio CJ_ O/651/2017 de la dipu-

tada Mónica Almeida López, presidenta de la 

Comisión de Justicia, mediante el cual remite 

acuerdo interno 2/2018 que contiene las conclu-

siones de la glosa del V Informe de Gobierno 

del estado de Jalisco. (F12001) TÚRNESE A 

LA PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO, A 

FIN DE QUE ESTABLEZCA LA POSICIÓN 

POLÍTICA AL RESPECTO. 

 

3.40. Oficio KAKE-CC/008/2018 de la 

diputada Kehila Abigail Kú Escalante, presi-

denta de la Comisión Cultura, que contiene las 

conclusiones de la glosa del V Informe de Go-

bierno del estado de Jalisco. (F12012) 

TÚRNESE A LA PRESIDENCIA DE ESTE 

CONGRESO, A FIN DE QUE ESTABLEZCA 

LA POSICIÓN POLÍTICA AL RESPECTO. 

 

3.41. Oficio LXI/006/2018 de la diputada 

María de Lourdes Martínez Pizano, presidenta 

de la Comisión de Fomento Artesanal, que con-

tiene las conclusiones de la glosa del V Informe 

de Gobierno del estado de Jalisco. (F12011) 

TÚRNESE A LA PRESIDENCIA DE ESTE 

CONGRESO, A FIN DE QUE ESTABLEZCA 

LA POSICIÓN POLÍTICA AL RESPECTO. 

 

3.42. Acuerdo interno de la diputada Jua-

na Ceballos Guzmán, presidenta de la Comisión 

de Asuntos Migratorios, que contiene las con-

clusiones de la glosa del V Informe de Gobier-

no del estado de Jalisco. (F12009) TÚRNESE 

A LA PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO, 

A FIN DE QUE ESTABLEZCA LA POSI-

CIÓN POLÍTICA AL RESPECTO. 

 

3.43. Acuerdo interno de la diputada 

Martha Susana Barajas del Toro, presidenta de 

la Comisión de Juventud y Deporte, que contie-

ne las conclusiones de la glosa del V Informe 

de Gobierno del estado de Jalisco. (F12008) 

TÚRNESE A LA PRESIDENCIA DE ESTE 

CONGRESO, A FIN DE QUE ESTABLEZCA 

LA POSICIÓN POLÍTICA AL RESPECTO. 

 

3.44. Acuerdo interno de la diputada 

Martha Villanueva Núñez, presidenta de la 

Comisión de Readaptación y Reinserción So-

cial, que contiene las conclusiones de la glosa 

del V Informe de Gobierno del estado de Jalis-

co. (F12007) TÚRNESE A LA PRESIDENCIA 

DE ESTE CONGRESO, A FIN DE QUE ES-

TABLEZCA LA POSICIÓN POLÍTICA AL 

RESPECTO. 

 

3.45. Oficio CG-193-18 del diputado Fe-

lipe de Jesús Romo Cuéllar, presidente de la 

Comisión de Ganadería, mediante el cual remite 

acuerdo interno que contiene las conclusiones 

de la glosa del V Informe de Gobierno del esta-

do de Jalisco. (F12006) TÚRNESE A LA 

PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO, A 

FIN DE QUE ESTABLEZCA LA POSICIÓN 

POLÍTICA AL RESPECTO. 

 

3.46. Acuerdo interno 2/LXI/20189 del 

diputado Sergio Martín Arceo García, presiden-

te de la Comisión de Medio Ambiente y Desa-

rrollo Sustentable, mediante el cual remite las 

conclusiones de la glosa del V Informe de Go-

bierno del estado de Jalisco. (F12005) 

TÚRNESE A LA PRESIDENCIA DE ESTE 
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CONGRESO, A FIN DE QUE ESTABLEZCA 

LA POSICIÓN POLÍTICA AL RESPECTO. 

 

3.47. Acuerdo interno del diputado Mi-

guel Ángel Monraz Ibarra, presidente de la 

Comisión de Desarrollo Económico, que con-

tiene  las  conclusiones  de  la  glosa del V In-

forme de Gobierno del estado de Jalisco. 

(F12004) TÚRNESE A LA PRESIDENCIA 

DE ESTE CONGRESO, A FIN DE QUE ES-

TABLEZCA LA POSICIÓN POLÍTICA AL 

RESPECTO. 

 

3.48. Oficio 22/2018 del diputado Augus-

to Valencia López, presidente de la Comisión 

de Asuntos Metropolitanos, mediante el cual 

remite acuerdo interno que contiene las conclu-

siones de la glosa del V Informe de Gobierno 

del estado de Jalisco. (F12010) TÚRNESE A 

LA PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO, A 

FIN DE QUE ESTABLEZCA LA POSICIÓN 

POLÍTICA AL RESPECTO. 

 

3.49. Oficio FDHIS 150/2018 del Secre-

tario Técnico de la Comisión de Familia, Desa-

rrollo Humano e Integración Social, mediante el 

cual remite acuerdo interno CFDHIS-13-LXI-

/2018  que contiene las conclusiones de la glosa 

del V Informe de Gobierno del estado de Jalis-

co. (F12003) TÚRNESE A LA PRESIDENCIA 

DE ESTE CONGRESO, A FIN DE QUE ES-

TABLEZCA LA POSICIÓN POLÍTICA AL 

RESPECTO. 

 

3.50. Oficio CAE-LXI-09/2018 de la di-

putada Érika Lizbeth Ramírez Pérez, presidenta 

de la Comisión de Asuntos Electorales, median-

te  el  cual  remite  acuerdo  interno  que  con-

tiene  las  conclusiones  de  la  glosa  del V In-

forme de Gobierno del estado de Jalisco. 

(F12002) TÚRNESE A LA PRESIDENCIA 

DE ESTE CONGRESO, A FIN DE QUE ES-

TABLEZCA LA POSICIÓN POLÍTICA AL 

RESPECTO. 

 

3.51. Oficio CPD/12/18 del diputado 

Hugo Castellanos Ibarra, presidente de la Co-

misión de Planeación para el Desarrollo, que 

contiene las conclusiones de la glosa del V In-

forme de Gobierno del estado de Jalisco. 

(F12013) TÚRNESE A LA PRESIDENCIA 

DE ESTE CONGRESO, A FIN DE QUE ES-

TABLEZCA LA POSICIÓN POLÍTICA AL 

RESPECTO. 

 

3.52. Acuerdo interno de la Comisión de 

Turismo que contiene las conclusiones de la 

glosa del V Informe de Gobierno del estado de 

Jalisco. (F12032) TÚRNESE A LA PRESI-

DENCIA DE ESTE CONGRESO, A FIN DE 

QUE ESTABLEZCA LA POSICIÓN POLÍTI-

CA AL RESPECTO. 

 

3.53. Acuerdo interno de la Comisión de 

Asuntos Indígenas que contiene las conclusio-

nes de la glosa del V Informe de Gobierno del 

estado de Jalisco. (F12014) TÚRNESE A LA 

PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO, A 

FIN DE QUE ESTABLEZCA LA POSICIÓN 

POLÍTICA AL RESPECTO. 

 

3.54. Acuerdo interno de la Comisión de 

Innovación, Ciencia y Tecnología que contiene 

las  conclusiones  de  la  glosa  del  V  Informe 

de Gobierno del estado de Jalisco. (F12015) 

TÚRNESE  A  LA  PRESIDENCIA  DE  ESTE 

CONGRESO,  A  FIN  DE  QUE  ESTA-

BLEZCA LA POSICIÓN POLÍTICA AL 

RESPECTO. 

 

3.55. Acuerdo interno de la Comisión de 

Derechos Humanos que contiene las conclusio-

nes de la glosa del V Informe de Gobierno del 

estado de Jalisco. (F12016) TÚRNESE A LA 

PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO, A 

FIN DE QUE ESTABLEZCA LA POSICIÓN 

POLÍTICA AL RESPECTO. 

 

3.56. Acuerdo interno de la Comisión de 

Desarrollo Agrícola que contiene las conclusio-

nes de la glosa del V Informe de Gobierno del 

estado de Jalisco. (F12017) TÚRNESE A LA 

PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO, A 

FIN DE QUE ESTABLEZCA LA POSICIÓN 

POLÍTICA AL RESPECTO. 

 

3.57. Acuerdo interno de la Comisión de 

Desarrollo Forestal que contiene las conclusio-
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nes de la glosa del V Informe de Gobierno del 

estado de Jalisco. (F12018) TÚRNESE A LA 

PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO, A 

FIN DE QUE ESTABLEZCA LA POSICIÓN 

POLÍTICA AL RESPECTO. 

 

3.58. Acuerdo interno de la Comisión de 

Desarrollo Municipal que contiene las conclu-

siones de la glosa del V Informe de Gobierno 

del estado de Jalisco. (F12019) TÚRNESE A 

LA PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO, A 

FIN DE QUE ESTABLEZCA LA POSICIÓN 

POLÍTICA AL RESPECTO. 

 

3.59. Acuerdo interno de la Comisión de 

Desarrollo Regional que contiene las conclu-

siones de la glosa del V Informe de Gobierno 

del estado de Jalisco. (F12020) TÚRNESE A 

LA PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO, A 

FIN DE QUE ESTABLEZCA LA POSICIÓN 

POLÍTICA AL RESPECTO. 

 

3.60. Acuerdo interno de la Comisión de 

Desarrollo Urbano que contiene las conclusio-

nes de la glosa del V Informe de Gobierno del 

estado de Jalisco. (F12021) TÚRNESE A LA 

PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO, A 

FIN DE QUE ESTABLEZCA LA POSICIÓN 

POLÍTICA AL RESPECTO. 

 

3.61. Acuerdo interno de la Comisión de 

Educación que contiene las conclusiones de la 

glosa del V Informe de Gobierno del estado de 

Jalisco. (F12022) TÚRNESE A LA PRESI-

DENCIA DE ESTE CONGRESO, A FIN DE 

QUE ESTABLEZCA LA POSICIÓN POLÍTI-

CA AL RESPECTO. 

 

3.62. Acuerdo interno de la Comisión de 

Igualdad de Género que contiene las conclusio-

nes de la glosa del V Informe de Gobierno del 

estado de Jalisco. (F12023) TÚRNESE A LA 

PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO, A 

FIN DE QUE ESTABLEZCA LA POSICIÓN 

POLÍTICA AL RESPECTO. 

 

3.63. Acuerdo interno de la Comisión de 

Gobernación que contiene las conclusiones de 

la glosa del V Informe de Gobierno del estado 

de Jalisco. (F12024) TÚRNESE A LA PRESI-

DENCIA DE ESTE CONGRESO, A FIN DE 

QUE ESTABLEZCA LA POSICIÓN POLÍTI-

CA AL RESPECTO. 

 

3.64. Acuerdo interno de la Comisión de 

Higiene y Salud Pública que contiene las con-

clusiones de la glosa del V Informe de Gobier-

no del estado de Jalisco. (F12025) TÚRNESE 

A LA PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO, 

A FIN DE QUE ESTABLEZCA LA POSI-

CIÓN POLÍTICA AL RESPECTO. 

 

3.65. Acuerdo interno de la Comisión de 

Participación Ciudadana y Acceso a la Infor-

mación Pública que contiene las conclusiones 

de la glosa del V Informe de Gobierno del esta-

do de Jalisco. (F12026) TÚRNESE A LA 

PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO, A 

FIN DE QUE ESTABLEZCA LA POSICIÓN 

POLÍTICA AL RESPECTO. 

 

3.66. Acuerdo  interno  de  la  Comisión 

de  Recursos  Hidráulicos  y  Pesca  que  con-

tiene  las  conclusiones  de  la  glosa  del  V  

Informe  de Gobierno del estado de Jalisco. 

(F12028) TÚRNESE A LA PRESIDENCIA 

DE ESTE CONGRESO, A FIN DE QUE ES-

TABLEZCA LA POSICIÓN POLÍTICA AL 

RESPECTO. 

 

3.67. Acuerdo interno de la Comisión de 

Seguridad Pública y Protección Civil que con-

tiene  las  conclusiones  de  la  glosa  del V In-

forme de Gobierno del estado de Jalisco. 

(F12030) TÚRNESE A LA PRESIDENCIA 

DE ESTE CONGRESO, A FIN DE QUE ES-

TABLEZCA LA POSICIÓN POLÍTICA AL 

RESPECTO. 

 

3.68. Acuerdo interno de la Comisión de 

Trabajo y Previsión Social que contiene las 

conclusiones de la glosa del V Informe de Go-

bierno del estado de Jalisco. (F12031) 

TÚRNESE A LA PRESIDENCIA DE ESTE 

CONGRESO, A FIN DE QUE ESTABLEZCA 

LA POSICIÓN POLÍTICA AL RESPECTO. 

 

3.69. Acuerdo interno de la Comisión de 
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Movilidad y Transporte que contiene las con-

clusiones de la glosa del V Informe de Gobier-

no del estado de Jalisco. (F12033) TÚRNESE 

A LA PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO, 

A FIN DE QUE ESTABLEZCA LA POSI-

CIÓN POLÍTICA AL RESPECTO. 

 

3.70. Acuerdo interno de la Comisión de 

Vigilancia que contiene las conclusiones de la 

glosa del V Informe de Gobierno del estado de 

Jalisco. (F12034) TÚRNESE A LA PRESI-

DENCIA DE ESTE CONGRESO, A FIN DE 

QUE ESTABLEZCA LA POSICIÓN POLÍTI-

CA AL RESPECTO. 

 

3.71. Oficio 6666/2018 del Juzgado Sexto 

de Distrito en Materias Administrativa y de 

Trabajo en el estado de Jalisco comunicando 

acuerdo dictado en los autos del juicio de ampa-

ro 3194/2017. (F12041) ENTERADO CON 

ACUSE DE RECIBO, TÚRNESE A LA CO-

MISIÓN DE JUSTICIA Y A LA DIRECCIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DICTAMEN 

LEGISLATIVO, PARA LOS EFECTOS LE-

GALES PROCEDENTES. 

 

3.72. Oficio 6682/2018 del Juzgado Sexto 

de Distrito en Materias Administrativa y de 

Trabajo en el estado de Jalisco comunicando 

acuerdo dictado en los autos del juicio de ampa-

ro 3194/2017. (F12042) (c/anexo) El citado 

anexo no se publica, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 17, numeral 1, fracción 

I, inciso g), de la Ley de Transparencia y Acce-

so a la Información Pública del Estado de Jalis-

co y sus Municipios, quedando a disposición de 

los integrantes de la asamblea, para su revisión, 

en la Dirección de Procesos Legislativos. EN-

TERADO CON ACUSE DE RECIBO, 

TÚRNESE A LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

Y A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍ-

DICOS Y DICTAMEN LEGISLATIVO, PA-

RA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDEN-

TES. 

 

3.73. Oficio 7216 del Juzgado Sexto de 

Distrito en Materias Administrativa y de Traba-

jo en el estado de Jalisco comunicando acuerdo 

dictado en los autos del juicio de amparo 

2613/2016. (F12044) ENTERADO CON 

ACUSE DE RECIBO, TÚRNESE A LA CO-

MISIÓN DE JUSTICIA Y A LA DIRECCIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DICTAMEN 

LEGISLATIVO, PARA LOS EFECTOS LE-

GALES PROCEDENTES. 

 

3.74. Oficio 5990 del Juzgado Sexto de 

Distrito en Materias Administrativa y de Traba-

jo en el estado de Jalisco comunicando acuerdo 

dictado en los autos del juicio de amparo 

3764/2017. (F12045) ENTERADO CON 

ACUSE DE RECIBO, TÚRNESE A LA CO-

MISIÓN DE JUSTICIA Y A LA DIRECCIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DICTAMEN 

LEGISLATIVO, PARA LOS EFECTOS LE-

GALES PROCEDENTES. 

 

3.75. Oficio 6769/2018 del Juzgado Ter-

cero  de  Distrito  en  Materias  Administrativa 

y  de  Trabajo  en  el  estado  de  Jalisco  comu-

nicando acuerdo dictado en los autos del juicio 

de garantías número 1798/2017. (F12043) EN-

TERADO CON ACUSE DE RECIBO, 

TÚRNESE A LAS COMISIONES DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTOS Y GOBER-

NACIÓN Y A LA DIRECCIÓN DE ASUN-

TOS JURÍDICOS Y DICTAMEN LEGISLA-

TIVO, PARA LOS EFECTOS LEGALES 

PROCEDENTES. 

 

3.76. Ocurso suscrito por integrante del 

Consejo Consultivo de la Comisión de Selec-

ción para el Comité de Participación Social del 

Sistema Estatal Anticorrupción, mediante el 

cual remite solicitud para ser relevada en el 

nombramiento que se le tuvo a bien designar . 

(F12050) TÚRNESE A LA JUNTA DE CO-

ORDINACIÓN POLÍTICA. 

 

El C. Presidente: Está a consideración de los 

diputados el trámite dado a las comunicaciones 

recibidas, solicitándoles que si tienen alguna 

observación hagan favor de manifestarlo... En 

votación económica, se pregunta si se aprueba 

el trámite propuesto... Aprobado. 

 

 Se  da  cuenta de la presencia de la dipu-

tada Claudia Delgadillo González. 
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INICIATIVAS RECIBIDAS EN EL  

H.  CONGRESO  DEL  ESTADO 
 

El C. Presidente: En desahogo del siguiente 

punto del orden del día, esta Presidencia pone a 

su consideración la dispensa de la lectura de las 

síntesis de las iniciativas recibidas, con el turno 

propuesto por esta Presidencia, en virtud de que 

con anterioridad a esta sesión se les entregaron 

electrónicamente, a cada uno de ustedes, los 

documentos de referencia; en votación econó-

mica se pregunta si es de aprobarse la dispensa 

de referencia… Aprobada. 

 

 Por consiguiente, se ordena al Secretario 

General que se integre en el contenido del acta 

de esta sesión la síntesis de la lectura que ha 

sido dispensada. 

 

 (Se refieren a continuación las síntesis de 

las iniciativas recibidas) 

 

 4.1. Iniciativa  de  ley  del  diputado  Luis 

Fernando  Nájera  Pérez  que  reforma el artícu-

lo  47,  fracción  IV,  y  adiciona  un  segundo 

párrafo  al  artículo  49,  de  la  Ley  de  Cultura 

Física  y  Deporte  del  estado  de  Jalisco. 

(F11953) (Infolej, 5091-LXI) TÚRNESE A 

LAS COMISIONES DE JUVENTUD Y DE-

PORTE Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLA-

MENTOS. 

 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 2) 

 

 4.2. Iniciativa de ley del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, 

Jalisco, que reforma su Ley de Ingresos para el 

ejercicio fiscal de 2018. (F11931) (Infolej, 

5095-LXI) (c/anexo) Dada la propuesta de tur-

no y por economía procesal, el citado anexo no 

se publica, quedando a disposición de los inte-

grantes de la asamblea, para su revisión, en la 

Dirección de Procesos Legislativos. TÚRNESE 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRE-

SUPUESTOS. 

 

 4.3. Iniciativa de ley de la diputada María 

del Pilar Pérez Chavira que adiciona la fracción 

XVI, recorriéndose las demás de manera suce-

siva, del artículo 8.° de la Ley del Sistema An-

ticorrupción del estado de Jalisco. (F11982) 

(Infolej, 5094-LXI) TÚRNESE A LA COMI-

SIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLA-

MENTOS Y A LA COMISIÓN ESPECIAL 

DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUP-

CIÓN. 

 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 3) 

 

 4.4. Iniciativa de ley de la diputada María 

del Pilar Pérez Chavira que reforma y adiciona 

los artículos 5.°, 7.°, 10, 11, 18, 22 y 30 de la 

Ley de Responsabilidades Políticas y Adminis-

trativas del estado de Jalisco. (F11981) (Infolej, 

509-LXI) TÚRNESE A LAS COMISIONES 

DE RESPONSABILIDADES Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, ESTUDIOS LEGIS-

LATIVOS Y REGLAMENTOS. 

 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 4) 

 

 4.5. Iniciativa de ley de los diputados 

María del Pilar Pérez Chavira, Miguel Ángel 

Monraz Ibarra, Isaías Cortés Berumen, Irma de 

Anda Licea y Felipe de Jesús Romo Cuéllar que 

reforma los artículos 92, 97 y 100 de la Consti-

tución Política del estado de Jalisco, que esta-

blece la posibilidad de juzgar al gobernador por 

actos de corrupción. (F11980) (Infolej, 5093-

LXI) TÚRNESE A LA COMISIÓN DE PUN-

TOS CONSTITUCIONALES, ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS Y REGLAMENTOS. 

 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 5) 

 

El C. Presidente: Está a consideración de los 

diputados el trámite dado a las iniciativas reci-

bidas, solicitándoles que si tienen alguna obser-

vación, hagan favor de manifestarlo. 

 

 En votación económica, se pregunta si se 

aprueba el trámite propuesto… Aprobado. 
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POSICIONAMIENTOS POLÍTICOS  

CON  RELACIÓN A LA GLOSA  

DEL "V" INFORME DE GOBIERNO 
 

El C. Presidente: Para continuar con el si-

guiente punto del orden del día, y de conformi-

dad con lo dispuesto por el artículo 223, nume-

ral 1, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, se concede el uso de la palabra al 

diputado independiente Hugo Rodríguez Díaz, 

para que exprese su posicionamiento político 

con relación a la glosa del quinto informe de 

gobierno del maestro Jorge Aristóteles Sando-

val Díaz, hasta por cinco minutos. 

 

El C. Diputado Hugo Rodríguez Díaz: Con su 

venia, Presidente. 

 

 Compañeras y compañeros, el tiempo que 

nos da el formato para la glosa... formalmente, 

el aprobado, pues no da tiempo para hacer un 

análisis a fondo del informe presentado por el 

Gobernador del Estado. Sin duda, las cifras que 

presenta, en su mayoría, distan de ser auténticos 

indicadores de gestión, como lo venimos obser-

vando en las opiniones de los expertos y los 

académicos.  

 

 Simplemente en el tema del empleo, en el 

informe se señala que ha habido una recupera-

ción importante; sin embargo, muchos de estos 

empleos no son bien remunerados, y de alguna 

manera la situación también repercute en la 

seguridad del estado. Estos temas, analizados a 

fondo por los expertos... señalan cómo los indi-

cadores son de alguna manera engañosos, por-

que las outsourcing empiezan a entrar en la 

numeralia del empleo.  

 

 En materia de salud, los resultados y tro-

piezos de esta administración son de todos co-

nocidos; es preciso que el Gobierno del Estado 

se comprometa a hacer una investigación a fon-

do de los hechos y que se deslinden las respon-

sabilidades a que haya lugar. En este tema, en la 

glosa señalábamos con toda claridad que el go-

bierno... el anterior gobierno, encabezado por 

Emilio González, bueno, propuso y planteó 

todo el sexenio a un bicicletero, que ni [de] 

médico ejercía, para dirigir esta importante se-

cretaría; fue una lástima, se lo dijimos. Pero el 

asunto de Cruces Mada en la Secretaría de Sa-

lud en esta administración no fue llevar un bici-

cletero, fue llevar el crimen organizado a la 

Secretaría de Salud. De tal manera que debe 

haber un compromiso de este gobierno para 

combatir la corrupción y que lo demuestre con 

resultados. 

 

 En materia de seguridad pública, los tres 

niveles de gobierno... es evidente que no han 

hecho lo suyo, desde el Gobierno del Estado, 

los municipios y la coordinación con las enti-

dades federales; es urgente que todas las autori-

dades se pongan a trabajar, en el ámbito de su 

competencia, para revertir la inseguridad de 

nuestro estado. Los hechos de los últimos días 

están claros y no requieren ningún análisis.  

 

 Asimismo, como parte de la glosa, en este 

informe se habló muy brevemente del asunto de 

los trabajadores de Sistecozome; yo personal-

mente abordé este tema con las personas que 

asistieron... en el gabinete que corresponde, y 

señalamos con toda claridad que en este Con-

greso nunca se hizo un análisis y discusión de 

la extinción de esta institución.  

 

 Pero en lo que aprobamos, en un segundo 

transitorio, habla claramente de que en la extin-

ción de este organismo habrá cuentas claras de 

su administración, y se señala claramente que 

los derechos de los trabajadores tenían que ser 

respetados, y se habla claramente de que en 

todo caso serían incorporados muchos de estos 

trabajadores al gobierno.  

 

 ¿Qué ha sucedido y qué no se dijo en el 

informe? No han liquidado a un solo trabajador 

de Sistecozome la administración; simplemente 

se  dijo,  por  parte de la contraloría, de la audi-

toría, que simplemente no era viable económi-

camente, financieramente, pero nunca entrega-

ron los resultados de una administración frau-

dulenta y nunca han clarificado qué hicieron 

con todos los recursos pertenecientes a esta 

institución, al Sistecozome. Tan solo les podré 

decir que kilómetros, kilómetros de cable de 
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primera calidad de cobre, han siso desapareci-

dos; eso es una muestra, un botón, de lo que 

hicieron con todos los bienes de esta empresa. 

Asimismo, las rutas, que son públicas, se han 

transferido a los particulares.  

 

 También quiero referirme a que en esta 

glosa abordamos y tratamos el asunto del Ipejal, 

de Pensiones, una y otra vez. Desde la glosa 

anterior, del año pasado, hemos venido seña-

lando el tremendo... la tremenda desorganiza-

ción que hay, de carácter administrativo, en los 

servicios médicos, la corrupción total en áreas 

de prestaciones, de los servicios, la aplicación 

de reglamentos por encima de la ley, además de 

todas las inversiones, llámense  las  Villas  Pa-

namericanas, Chalacatepec, las inversiones en 

el ejido de Chapala y todo lo que se ha señala-

do; hemos tenido información clara de que se 

llega a una desorganización total y a un fraude 

total, donde hasta hacen inversiones flash en 

cambio de moneda con los recursos de Pensio-

nes. Nunca habíamos visto esta corrupción tan 

grande en esta institución.  

 

 Es  preciso  llamar...  desde  esta  tribuna 

—para concluir mi tiempo— es preciso llamar 

y decir claramente: señor Gobernador del Esta-

do, los meses que le faltan son pocos, pero son 

suficientes para entregar una buena administra-

ción, cuando menos en la parte de dejar claras 

las cuentas en cada una de las dependencias que 

hemos venido en este Congreso señalando una 

y otra vez. Pensiones sigue siendo un claro 

ejemplo de lo que pasa en esta administración.  

 

 La Secretaría de Salud... bueno, finalmen-

te pusieron a un médico ahí, al doctor Petersen, 

pero falta que le entre al tema de toda... de toda 

la corrupción en el área de salud.  

 

 En Pensiones ya se está actuando, pero 

desde aquí le diremos al señor Gobernador que 

ojalá y lo que está sucediendo en Pensiones no 

sea solo una cortina de humo para tapar real-

mente los grandes fraudes que hay en esta de-

pendencia. 

 

 Es cuanto, Presidente. 

El C. Presidente: En los mismos términos, se 

concede el uso de la palabra al diputado inde-

pendiente Alejandro Pablo Torres Guízar, hasta 

por cinco minutos.  

 

 Y se da cuenta de la presencia del diputa-

do Omar Hernández Hernández. 

 

 Tiene el uso de la voz el diputado Jorge 

Arana Arana. 

 

El C. Diputado Jorge Arana Arana: Diputado 

Presidente, solamente para pedirle que nos po-

damos ajustar al tiempo que se acordó. Se habla 

de hasta un máximo de cinco minutos, y ahorita 

la intervención fue de casi nueve. Yo digo: si va 

a ser libre, pues que digan que es libre, o si son 

cinco minutos, que se les avise cuando lleven 

cuatro minutos... que le queda uno, para que 

puedan concluir; si no, pues va a ser una sesión 

de... una intervención de las fracciones sin con-

trol. Si fuera posible... 

 

El C. Presidente: Con todo respeto, se les invi-

taría... Tiene el uso de la voz el diputado Salva-

dor Caro. 

 

El C. Diputado Salvador Caro Cabrera: 

Bien.  

 

 Nosotros como bancada creemos que el 

comentario del diputado Arana es sumamente 

oportuno. Creemos que un ejercicio republicano 

como este pues no puede tener restricciones 

para que abordemos todo lo que sucedió en un 

año en cinco minutos. Creo que su propuesta de 

que sea libre es positiva. Finalmente, somos 

diputados representantes de los ciudadanos, 

nuestra tarea es estar aquí. Nosotros también 

nos pronunciamos por que sea libre. 

 

El C. Presidente: En el uso de la voz, el dipu-

tado Jorge Arana Arana. 

 

El C. Diputado Jorge Arana Arana: Yo creo 

que el diputado Caro no me entendió. Yo dije 

que nos ajustáramos a los cinco, o que si era 

libre, que lo dijeran. Pero, bueno, yo estoy en-

tendiendo que se llegó a un acuerdo en la Junta 
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de Coordinación, que sea hasta por cinco minu-

tos, y yo digo que si es hasta cinco minutos, que 

en el minuto cuatro informen que les queda un 

minuto; a eso me referí —para que se entien-

da—. 

 

El C. Presidente: En el uso de la voz, el dipu-

tado Salvador Caro... ¿No? Muy bien.  

 

 Entonces, se les invitaría a que pudiéra-

mos respetar esos cinco minutos, máximo siete 

minutos —que, creo, fue lo acordado—... se les 

invitaría a los que tendrán intervención para... 

pues  respetar  un  acuerdo  realizado  por  la 

Junta. 

 

 Tiene el uso de la voz el diputado Alejan-

dro Pablo Torres Guízar... En el uso de la voz, 

el diputado Hugo Rodríguez. 

 

El C. Diputado Hugo Rodríguez Díaz: No sé 

si  tiene  razón  el diputado Salvador o el dipu-

tado Arana, pero lo que yo tengo de informa-

ción —y a eso me sujeté— es que era una in-

tervención de cinco a siete minutos, con una 

máxima tolerancia hasta diez, que eso fue lo 

que se aprobó. Si no es así, pues... aclárenlo. 

Yo me sujeto estrictamente a lo que me ordenan 

aquí... y en mi casa también, ¡eh! 

 

El C. Presidente:  Tiene  el  uso  de  la  voz  el 

diputado Pablo Torres. 

 

El C. Diputado Alejandro Pablo Torres  

Guízar: Gracias, Presidente. Buenas tardes, 

compañeros, compañeras. 

 

 Desde esta diputación, hemos visto un 

informe en donde las cuestiones cuantitativas 

han pesado más y han sido mucho más señala-

das que las cualitativas, lo que significa que se 

están valorizando mucho más los números, so-

bre la calidad de vida de las personas que repre-

sentamos.  

 

 Tenemos la preocupación de que cada vez 

menos jóvenes como nosotros podrán decir que 

son propietarios de una casa o que nuestro futu-

ro se ve protegido y seguro.  

 Hemos sido testigos de que el trabajo 

infantil en Jalisco es una realidad, una realidad 

que sobrepasa el índice de la media nacional. 

Vemos que, efectivamente, hay más trabajos, 

pero no hemos sido capaces de cuestionar o 

asegurar la calidad de los mismos; los nuevos 

trabajos que se crean son precarios y carecen de 

estabilidad y derechos básicos que todos y to-

das merecemos y deberíamos ser capaces de 

ejercer.  

 

 Hubo oídos sordos a las exigencias de la 

sociedad civil en temas de espionaje, sobre la 

información y respuesta de la compra de equipo 

para espionaje, sobre una fiscalía especializada 

para personas desaparecidas que al día de hoy 

sigue sin un titular, mientras que cientos de 

familias tienen que usar recursos económicos y 

humanos propios para encontrar a sus seres 

amados.  

 

 Nos preocupan las constantes omisiones 

en temas de movilidad, la ausencia de una res-

puesta sobre el destino de los recursos orienta-

dos a la construcción del Peribús, el estado de-

plorable en el que se encuentran nuestras uni-

dades de transporte público; ni se diga, la falta 

de accesibilidad universal en 90% de las unida-

des.  

 

 El informe de resultados de gobierno dis-

ta mucho de ser un ejercicio de rendición de 

cuentas como debería ser; en cambio, se enfoca 

en engrosar el discurso de los aciertos, sin ca-

pacidad de autocrítica y, por lo tanto, negándo-

se a dialogar honestamente con las personas de 

nuestro estado. 

 

 Muchas gracias. 

 

El C. Presidente: Se concede el uso de la pala-

bra a la diputada Silvia Cárdenas Casillas, de la 

fracción parlamentaria del Partido Nueva 

Alianza, hasta por cinco minutos. 

 

 Asimismo,  damos  la  bienvenida  a  la 

institución "Paula López Magallón", CAM 35, 

de San Martín Hidalgo. Sean ustedes bienveni-

dos. 
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La C. Diputada Silvia Cárdenas Casillas: 

Buenas tardes a todos. Con su permiso, diputa-

do Presidente.  

 

 Compañeras  y  compañeros  legisladores,  

hoy  más  que  nunca, más allá de posturas y 

disputas ideológicas de izquierda o derecha, 

independientes o partidistas, necesitamos abo-

nar a una evaluación honesta de las cosas que 

nos atañen y que nos preocupan como sociedad. 

Por ello, la representación de Nueva Alianza 

hemos decidido asumir con total responsabili-

dad el compromiso pleno para impulsar pro-

puestas y acuerdos que nos permitan elevar la 

calidad de vida de los jaliscienses.  

 

 En ese sentido, creemos que el informe 

que se nos presenta a través de este ejercicio 

constitucional de rendición de cuentas debe ser 

sometido a un escrutinio rígido y minucioso, 

con la única finalidad de que las conclusiones 

que emitamos fortalezcan las políticas públicas 

con las que se pretende cumplir los deberes del 

Estado hacia sus gobernados. Estamos conven-

cidos de que este ejercicio no se trata de asumir 

una posición irresponsable de descalificación 

ligera, pero tampoco se trata de renunciar al 

sentido crítico con el propósito de abrillantar 

discursos que nos distraigan de diagnósticos 

más realistas.  

 

 Existen avances que hemos de reconocer 

dentro del quinto informe, tales como el manejo 

de las finanzas públicas y la aplicación de me-

didas que han contribuido a la entidad para te-

ner finanzas sanas; el desarrollo de un modelo 

deportivo para nuestros niños y jóvenes; el fo-

mento de las industrias culturales; la consolida-

ción de nuestra entidad como destino turístico; 

el crecimiento de las exportaciones y la inver-

sión extranjera directa, entre otros logros.  

 

 Pero en otros rubros, más allá de las cifras 

que muestren avances con comparación a otras 

administraciones, mientras que la realidad suge-

rida no sea percibida con actos cotidianos como 

el simple hecho de caminar por la calle sin ser 

testigos de los males que nos aquejan día con 

día, se tendrá una deuda con los jaliscienses, y 

nuestras deficiencias mantendrán el rezago y 

exclusión de las personas del goce efectivo de 

sus derechos, acrecentando la brecha de des-

igualdad, que es inadmisible y no es compren-

sible ni compatible con las herramientas e ins-

trumentos que hoy tenemos a nuestro alcance.  

 

 En materia de seguridad, nuestra entidad 

ha enfrentado durante los últimos años una cri-

sis estructural en sus instituciones de procura-

ción de justicia, situación que sugiere condicio-

nes cada vez más agravantes que signos de me-

joría.  Se debe optar por la capacitación y pro-

fesionalización de los servidores públicos en 

materia de procuración de justicia, en virtud de 

que su labor constituye la primera línea de ata-

que para abatir los índices de impunidad que en 

estos momentos inciden en un mayor número 

de casos delictivos en nuestra entidad que arre-

batan la tranquilidad de los jaliscienses, su inte-

gridad y la paz social.  

 

 En materia de desarrollo económico, en-

tendemos claramente el papel del Estado en la 

captación de inversiones y en la generación de 

empleos. La competitividad se ha incrementa-

do, pero este crecimiento ha sido disonante de 

la calidad de las condiciones laborales de los 

trabajadores jaliscienses. Las distintas acciones 

para fortalecer la capacitación laboral no tuvie-

ron el impacto deseado en el sentido de incre-

mentar los sueldos de poco más de un millón 

doscientas mil personas que siguen percibiendo 

ingresos de dos salarios mínimos como máxi-

mo, que aunado a los índices de desocupación y 

el incremento de personas que reciben ingresos 

por debajo de la línea de bienestar mínimo, nos 

obliga a exhortar al Ejecutivo estatal a que se 

redefinan las políticas en materia de empleo y 

reflexionar sobre el tipo de trabajos que se están 

creando en nuestra entidad.  

 

 En el ámbito educativo, se está en la tran-

sición para consolidar un modelo educativo que 

viene a cambiar el paradigma del deber del Es-

tado en este rubro. Debemos apostarle a la pro-

fesionalización docente como base para garan-

tizar la calidad de la educación. Hay que aten-

der con mayor determinación el deber del Esta-
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do respecto a mejorar la infraestructura educa-

tiva. Sí, hay muchos renglones que cuidar res-

pecto a este universo, pero su éxito también 

reside en el desarrollo humano y social. Mien-

tras no podamos mitigar y erradicar las distintas 

condiciones de desigualdad, este escenario no 

será ajeno al proceso educativo y la escuela 

seguirá siendo el lugar donde niños y jóvenes 

reflejen la realidad de un tejido social azotado 

por carencias que impactan en su desarrollo.  

 

 Por otra parte, en lo que respecta a la mo-

vilidad y seguridad vial, reconocemos el impul-

so de la movilidad no motorizada; el proceso de 

inclusión de mujeres en la policía vial que ha 

contribuido a disminuir actos de corrupción, así 

como el programa Salvando Vidas, que ha con-

cientizado a la sociedad y cambiado hábitos 

como combinar el alcohol con el volante.  

 

 Pero en este eje también debemos re-

flexionar sobre la situación que guarda el pro-

ceso de reordenamiento del transporte público y 

el medio ambiente, en los que existen grandes 

pendientes. La mala calidad del aire en el últi-

mo año refleja esta situación, en el sentido de 

que ambos ámbitos se encuentran ligados y los 

resultados que se obtengan en uno son el resul-

tado del otro.  

 

 Al inicio de la administración al Ejecuti-

vo estatal se le brindaron las herramientas jurí-

dicas para echar a andar la transformación del 

sistema de movilidad, y en la presente Legisla-

tura se hizo lo propio para fortalecer las políti-

cas ambientales. Al día de hoy hay temas pen-

dientes respecto al sistema de verificación vehi-

cular y la consolidación del modelo de ruta-

empresa.  

 

 Respecto al sector salud, la crisis derivada 

de deudas que comprometen las finanzas de la 

dependencia competente en la materia, el des-

abasto de medicamentos, la precarización de los 

servicios de salud, así como el rezago profundo 

en acceso a los mismos que sigue existiendo en 

varias regiones de nuestra entidad y el aumento 

de muertes maternas en los últimos años deben 

hacernos replantear cada una de las políticas 

que se han venido aplicando y en su caso enta-

blar un debate profundo sobre la transformación 

del sistema.  

 

 En lo que concierne a seguridad social, es 

innegable que existe incertidumbre respecto al 

escenario de distintas operaciones de inversión 

hechas con dinero de los trabajadores, así como 

el estado que guarda la suficiencia financiera 

del sistema. La falta de información que contri-

buya a precisar de manera puntual las medidas 

que se emprenderán para hacer frente a posibles 

contingencias, solo alimenta la percepción de 

crisis y aumenta la preocupación de un impacto 

irreversible en perjuicio de la estabilidad de 

miles de familias. Por ello resulta de vital im-

portancia que se fortalezca la transparencia de 

cada uno de los aspectos que atañen a las ope-

raciones del Instituto de Pensiones del Estado, 

para mayor certeza de los trabajadores.  

 

 Por último, pero de suma importancia, la 

consolidación del Sistema Estatal Anticorrup-

ción, que es una de las principales exigencias de 

la sociedad en al menos los últimos 50 años. 

Debemos reflexionar sobre qué aspectos 

habremos de definir el éxito de este sistema, si 

sobre la inhibición de la comisión de actos de 

corrupción o el mayor número de casos en que 

se logre la sanción de los servidores públicos 

que hayan incurrido en los mismos. Hoy existen 

irregularidades denunciadas que habrán de po-

nerlo a prueba y que deberán juzgarse contun-

dentemente.  

 

 Desde  el  Legislativo  hemos  refrendado 

en  todo  momento  una  manera  de  actuar  

responsable  ante  estas  exigencias  de  la  so-

ciedad. Hemos  atendido  puntualmente  y  con-

tribuido  con  el  Ejecutivo  en  el  estableci-

miento de los marcos jurídicos y presupuestales 

que se han puesto a consideración de nuestra 

competencia. Al concluir este procedimiento de 

glosa, reiteramos a la sociedad y al Ejecutivo 

que no nos guardaremos ninguna opción y 

ningún esfuerzo en beneficio de las familias 

jaliscienses.  

 

 Muchas gracias. 
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El C. Presidente: Se concede el uso de la pala-

bra a la diputada Mónica Almeida López, coor-

dinadora de la fracción parlamentaria del Parti-

do de la Revolución Democrática, hasta por 

cinco minutos. 

 

La C. Diputada Mónica Almeida López: Mu-

chas gracias, señor Presidente, compañeros to-

dos. 

 

 Creo que todos sabemos que el Poder 

Ejecutivo se quedó corto para atender los dere-

chos humanos de los jaliscienses. Seguimos año 

con año analizando un informe de gobierno que 

no resuelve lo más básico de la vida, en donde 

la planeación y presupuestación del Estado, 

lejos de construirse con matrices de indicadores 

de resultados, se diseña atendiendo solamente a 

matrices de desempeño, pese a que inclusive es 

un mandato constitucional que la planeación 

sea acorde al principio del mínimo vital y que 

no queda claro de qué forma el gobierno del 

estado está transitando a cumplir con esta pers-

pectiva en favor de las personas y sus familias.  

 

 Llevamos ya tres años señalando esta 

deficiencia, la cual sigue violentando con ello 

principios básicos en materia de derechos 

humanos, y aun contando con una planeación 

que tiene un esquema presupuestal todavía por 

objeto de gasto, este no nos permite analizar de 

manera objetiva el estado que guardan nuestras 

finanzas y los resultados cuantitativos que de 

estos se están obteniendo.  

 

 Pese a que reformamos la normatividad 

presupuestaria para que la erogación de los re-

cursos públicos se nos otorgara en datos abier-

tos, sigue el Poder Ejecutivo sin cumplir con 

esta obligación fundamental para la prevención 

y combate a la corrupción. Aunado al sistema 

de [operación] inoperante, nos dimos a la tarea 

de evaluar el presupuesto 2017 y 2018 con una 

metodología establecida de acuerdo con [lo 

establecido por] la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, que se refiere a la guía para el 

diseño de la matriz de indicadores de resulta-

dos, así como del manual y la guía para el dise-

ño y construcción de indicadores del Consejo 

Nacional para Evaluación de la Política de De-

sarrollo Social. Para ello tomamos una muestra 

de 40 programas que corresponde a 43% del 

presupuesto, observando que las matrices de 

indicadores no entregaron los resultados de la 

inversión de este porcentaje, dado que las ma-

trices y los indicadores son erróneos en sus di-

seños, las metas a alcanzar no quedan claras, ni 

las estadísticas son reales, establecen metas 

administrativas a manera de realización de in-

formes, pero no queda de qué manera se resol-

vió el problema de la sociedad.  

 

 El  informe  parece  una  selva  en  la  que  

no  se  tiene  una  brújula,  una  trampa,  no po-

demos medir ni evaluar, ni la sociedad, ni las 

instituciones, se tendrían que llevar mucho 

tiempo, derivado de esta mala composición. 

¿Qué se esconde...?, ¿qué se esconde? Y si 

bien, ahora no lo podemos deducir, la fracción 

del PRD seguirá investigando y más aún, cons-

truyendo fórmulas de solución, de la mano de 

los académicos, y... que aunque nos llevará un 

poco más de tiempo, tenemos clara la meta: 

romper la inercia presupuestal, para transitar a 

un presupuesto basado en derechos humanos. 

No podemos seguir —como un ejemplo— con 

esta inercia cuando se disminuyó el presupuesto 

a la salud a 1% y, en cambio, movilidad incre-

mentó en 21%.  

 

 A manera de ejemplo... gran parte de este 

fenómeno, además, es la causa del abandono de 

las regiones, en donde la mayor parte del recur-

so —como se sostuvo en la glosa académica— 

se dedica a la zona metropolitana de Guadalaja-

ra, dejando a los municipios del interior a la 

deriva, sin recursos  ni  opciones  de  crecimien-

to  ni  desarrollo; es  decir,  carecemos  de  una 

política regional... en donde solo abogamos por 

la urbanización, en lugar de abonar por un desa-

rrollo rural y urbano equitativo que pueda ser 

generador de oportunidades y capacidades re-

ales para todos, otorgando una renta básica ciu-

dadana y de derechos.  

 

 Queremos una política que sea ante todo 

preventiva y con ciencia, tal como lo señalamos 

en su momento al inicio de esta Legislatura. 
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Hemos realizado demasiadas propuestas, de la 

mano de académicos y científicos, para avalar 

un cambio de paradigma en donde contemos 

con un presupuesto con rostro humano, ante el 

cual solo se nos ha respondido con el silencio. 

Sin menoscabo... la fracción del PRD, con diá-

logo y convocando al conjunto de las expresio-

nes políticas, seguiremos construyendo un me-

jor modelo.  

 

 Concluimos que... —en esta glosa— 35% 

viven en pobreza, pero en Santa María del Oro 

90%; 53% de los niños padecen obesidad y no 

tienen atención integral para prevenir diabetes o 

enfermedades cardiovasculares; 45% no tienen 

un hogar; y si bien ha incrementado el empleo, 

este no es digno y tiene un ingreso menor a las 

necesidades básicas de una familia; los profe-

sionistas no reciben un sueldo digno y tampoco 

tienen certeza de tener un empleo a la altura de 

su formación; 49.1% no tienen acceso a seguri-

dad social; 40% de las abejas se están murien-

do, y se está disminuyendo la producción de 

miel, derivados, y además afectando el sistema 

ecológico de toda... el mundo. La ausencia de 

un modelo integral de gestión del agua —¿qué 

les puede decir?— no garantiza suministro, 

salud pública eficiente y el cuidado de nuestros 

ecosistemas.  

 

 Transitar hacia una democracia dialógica, 

en donde todos los poderes participemos y 

seamos responsables de nuestras atribuciones y 

obligaciones, nos da una oportunidad de no 

solamente admitir que hemos transitado en un 

modelo inadecuado de presupuestación y pro-

gramación, y que tenemos como uno de los 

retos más importantes que el recurso público 

ejercido sea restituido y, al contrario, garantice 

los derechos humanos de los jaliscienses, y esta 

es una materia en la que todos estamos convo-

cados. 

 

 Muchísimas gracias. 

 

El C. Presidente: De igual forma, se concede 

el uso de la palabra al diputado Sergio Martín 

Arceo García, de la fracción parlamentaria del 

Verde Ecologista de México, hasta por cinco 

minutos. 

 

El C. Diputado Sergio Martín Arceo García: 

Compañeros integrantes del Poder Legislativo 

del estado de Jalisco, invitados especiales, re-

presentantes de medios de comunicación, ciu-

dadanos de Jalisco: 

 

 Se concluyen los trabajos del análisis del 

quinto informe de gobierno del estado; de esa 

manera conocimos la situación que guarda la 

administración pública, derivado del análisis 

integral de la función y ejercicio de gobierno. 

Reconocemos el compromiso por parte del titu-

lar del Ejecutivo; sin embargo, en algunos te-

mas no se cumplió con la sociedad, por lo que 

advertimos rezagos y omisiones de considera-

ción por resolver y corregir.  

 

 Como en los anteriores informes de go-

bierno, reconocemos la importancia de debatir, 

compartir y retroalimentarnos de las opiniones, 

puntos de vista, información y avances de los 

tópicos relativos a la función pública, así como 

el contrastar y escuchar a los académicos, ex-

pertos y a la sociedad civil organizada, lo cual 

contribuye,  en  un  ámbito  de  respeto y coor-

dinación de poderes, al mejoramiento del actuar 

gubernamental. Pero, sin duda alguna, existen 

temas no atendidos de manera puntual, como el 

de salud o medio ambiente... la cual va al alza.  

 

 Y qué decir de la inseguridad que se vive 

en nuestro estado, la cual va al alza y sin con-

trol. Por eso hoy desde esta tribuna le recuerdo 

al Ejecutivo que era un compromiso el mejorar 

la seguridad pública y con ello lograr una esta-

bilidad o sensación de paz en las calles. Sin 

embargo, a cinco años de gobierno, ello no ocu-

rre, y con tristeza vemos que día a día la delin-

cuencia y la inseguridad se van apoderando de 

nuestra ciudad, por lo que en materia de seguri-

dad y gobernabilidad coincidimos en lo expues-

to por los académicos respecto a la omisión del 

informe de dar resultados a los ciudadanos, 

pues simplemente dan a conocer los nuevos 

sistemas, pero no se demuestra con resultados 

respecto a las denuncias realizadas y cuál ha 

sido la efectividad en la atención a las víctimas 
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del delito, lo cual es importante... se haga del 

conocimiento  a  los  ciudadanos  de  la  situa-

ción en la que vivimos, pues resultan cada vez 

más alarmantes y preocupantes los índices de 

inseguridad. Más allá del discurso y las pala-

bras, lo que garantiza la protección de los ciu-

dadanos son  las  acciones  inmediatas  y  los  

resultados.  

 

 [En lo] relativo a la movilidad y transpor-

te sustentable en nuestra entidad, reconocemos 

una loable pretensión en beneficio de la pobla-

ción, ya que proyectan medidas y sistemas de 

transporte eficientes y de calidad, como la im-

plementación de la ruta-empresa, la ampliación 

y modernización de la Línea 1 del Tren Ligero, 

la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, la 

ampliación del sistema Mi Bici y la generación 

y ampliación de ciclovías. Sin embargo, no to-

das estas medidas se han concretizado en su 

totalidad, no se han realizado en tiempo y for-

ma, y ello, efectivamente, demuestra la falta de 

cumplimiento en las promesas del Ejecutivo.  

 

 Por otro lado, celebramos la entrega de 

concesiones a personas que por diez años traba-

jaron como taxistas y que hoy cuentan con un 

patrimonio traducido en un permiso de taxi; es 

un logro de suma importancia y que inició con 

una reforma de ley que propuso e impulsó mi 

antecesor, el diputado Enrique Aubry, y que de 

manera conjunta con todos mis compañeros de 

esta Legislatura se logró sacar adelante y se 

abonó a que esa reforma se convirtiera en reali-

dad, y que hoy por hoy se está cumpliendo, por 

lo que solo resta reconocer el acierto en este 

tema y vigilar que en lo sucesivo se sigan otor-

gando estas concesiones de manera progresiva 

y equitativa a las demás personas que se en-

cuentren en la posibilidad de adquirir dicha 

concesión, sin importar colores o preferencias 

partidistas. 

 

 En materia de medio ambiente, nuestro 

grupo parlamentario del Partido Verde Ecolo-

gista de México durante la glosa del quinto in-

forme dejó de manifiesto considerables omisio-

nes por parte de la Secretaría de Medio Am-

biente y Desarrollo Sustentable. En ese sentido, 

reconocemos las aportaciones y coincidimos en 

lo expuesto por los académicos, en que no se 

debe escatimar en el tema. La titular de dicha 

secretaría quedó a deber en temas como el pro-

grama de verificación vehicular, monitoreo 

ambiental, la verificación e inspección a empre-

sas que contaminan, las denuncias administrati-

vas y penales en contra de omisos o activos que 

generan contaminación al medio ambiente, la 

falta de emitir normas técnicas en temas nue-

vos, entre otros que van surgiendo.  

 

 Cabe resaltar que los cuestionamientos 

formulados en los ejercicios de las glosas no 

fueron respondidos en su totalidad, y los que sí 

se respondieron... no se hicieron de una manera 

clara y precisa en cuanto a los resultados que 

los ciudadanos necesitan ver y escuchar.  

 

 En materia de salud, preocupan la irres-

ponsabilidad, las omisiones y los malos mane-

jos por parte del anterior titular de la secretaría; 

la insuficiencia presupuestal para atender las 

demandas de la población en los diversos noso-

comios y centros de salud; la falta de claridad, 

contundencia y transparencia para dar segui-

miento a los diversos señalamientos por la 

compra de medicinas caducas; la malversación 

de recursos del seguro popular, y la crisis ya 

conocida públicamente en la estructura orgánica 

de la dependencia para cubrir los pagos y pres-

taciones de sus trabajadores. Lo señalado, sin 

duda, son factores que, con independencia del 

titular de la Secretaría de Salud, el propio Eje-

cutivo tiene la responsabilidad y obligación de 

actuar y resolver a los ciudadanos ante las omi-

siones y malos manejos en los rubros mencio-

nados.  

 

 Queda pendiente una mayor y mejor co-

bertura y atención médica en todas las regiones 

del estado, un debido funcionamiento y buen 

destino y aplicación de los recursos para pro-

gramas sociales tales como el Seguro Popular, y 

sobre todo un compromiso y responsabilidad 

para garantizar la salud como un derecho 

humano y bien público, más allá de estadísticas 

y palabras en el marco de un ejercicio objetivo 

de rendición de cuentas.  
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 En educación, nos deja insatisfechos lo 

que acontece en los planteles educativos. El 

fenómeno conocido como bullying adquiere 

mayor penetración y dimensión en los educan-

dos; la situación es cada vez más alarmante, al 

presentarse casos de mayor gravedad, como el 

suscitado el pasado 8 de enero del año en curso, 

en el que una joven estudiante presuntamente 

intentó quitarse la vida, afectada por conse-

cuencia de estas malas prácticas, así como los 

demás casos registrados. No parece existir una 

estrategia contundente para prevenir y erradicar 

este fenómeno social, que cada vez más daña a 

nuestros niños y adolescentes. Por ello, me 

hago una pregunta: ¿realmente existe una polí-

tica pública efectiva que combata este grave 

problema social?, ¿o acaso se necesita que se 

sigan presentando casos como el de Melanie y 

el niño Walas para que las autoridades compe-

tentes se comprometan a realizar su trabajo de 

manera eficaz y eficiente?  

 

 En resumidas cuentas ante la sociedad 

jalisciense, temas como la protección y cuidado 

a los ecosistemas y recursos naturales, la segu-

ridad pública —que es primordial para todos 

los ciudadanos—, el tema del sector salud, los 

de movilidad sustentable y muchos más son 

temas pendientes, por lo que solo dejo esta re-

flexión a los ciudadanos: los ciudadanos están 

cansados de no ver resultados, de vivir la inse-

guridad, de ser víctimas de robos, asesinatos, 

asaltos y demás acciones de activos delincuen-

tes, que sin temor alguno realizan acciones que 

dañan la integridad de nuestra sociedad... en 

donde los cometen a plena luz del día y delante 

de todos, razón por la que reitero desde esta 

tribuna que los ciudadanos están cansados de 

ver la irresponsabilidad de los servidores públi-

cos en turno y que no se actúe en consecuencia.  

 

 Como gobernantes, debemos reconocer y 

aplaudir los aciertos, pero de la misma forma 

reconocer que en nuestro ejercicio de la función 

pública se cometen errores y omisiones, y que 

debemos ser críticos objetivos y aceptarlos, 

tomar rumbo y estrategia para reconocerlos y 

buscar enmendarlos para beneficio de los jalis-

cienses, tomando en cuenta el compromiso y 

responsabilidad que nos corresponde a cada 

uno, sin olvidar que el tiempo pasa, los cargos 

van y vienen, pero que los hechos quedan en la 

memoria de la historia de Jalisco. Por eso hoy 

hago un llamado a seguir trabajando por los 

ciudadanos, sin olvidar que nuestra prioridad se 

llama, es y será Jalisco. 

 

 Muchas gracias. 

 

El C. Presidente: Así mismo, se concede el uso 

de la palabra al diputado Felipe de Jesús Romo 

Cuéllar, de la fracción parlamentaria del Partido 

Acción Nacional, hasta por cinco minutos. 

 

El C. Diputado Felipe de Jesús Romo  

Cuéllar: Muchas gracias, Presidente. 

 

 Compañeros diputados, después de cinco 

años de gobierno, en Jalisco existen aún gran-

des rezagos en la solución de los problemas 

fundamentales de nuestro estado. Entre estos 

problemas, sin duda alguna los de mayor pre-

ocupación para los jaliscienses, advertimos el 

incremento desmedido de la delincuencia, la 

pobreza salarial de los trabajadores y las caren-

cias en muchos de los hogares jaliscienses, el 

rezago educativo, el caos administrativo en ma-

teria de salud, el grave retraso en el reordena-

miento del transporte, así como —sin duda al-

guna— el deterioro ambiental de nuestro esta-

do.  

 

 A cinco años de gobierno, seguimos es-

cuchando al Ejecutivo decir que "Jalisco es un 

líder", que "Jalisco es un gigante" y que "sí se 

pudo", pero sin duda alguna lo que vemos todos 

los jaliscienses es otra cosa. Pareciera que el 

estado en el que viven nuestros gobernantes y 

que perciben los funcionarios del gobierno esta-

tal, sin duda alguna, parece otro estado diferen-

te al que vemos todos los jaliscienses, un Jalis-

co lleno de inseguridad, lleno de deficientes 

servicios de salud, con bajos salarios y con un 

descuido ambiental notable. 

 

 Quiero poner un ejemplo de lo que los 

académicos han dicho en este Congreso del 

Estado: (1) doctor Guillermo Zepeda Lecuona: 
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"Jalisco es el [lugar] 25 de 32 en combate a la 

impunidad"; (2) doctora María Antonia Chávez: 

"existe una grave percepción de inseguridad en 

nuestro estado"; (3) licenciado Fernando Mon-

tes de Oca: "no hay una eficiente estrategia de 

prevención y se perciben cada día más delitos"; 

(4) maestro Salvador Guzmán: "existen defi-

ciencias en los sistemas de salud"; (5) maestro 

Luis Miguel Sánchez: "el salario no es remune-

rador"; (6) doctor Christian Sánchez: "propues-

ta limitada del gobernador para mejorar los sa-

larios"; y (7) doctor Alberto Bayardo: "la in-

formación de la página del Gobierno del Estado 

no es accesible, y además, la corrupción en Ja-

lisco no es combatida, el combate a la corrup-

ción no existe en Jalisco". 

 

 En el PAN insistimos —y sin duda algu-

na— en que el Ejecutivo debe ser autocrítico, 

debe de tener un ejercicio de autocrítica para 

poder mejorar y reconocer los verdaderos pro-

blemas de nuestro estado, sin minimizarlos, 

para poder combatirlos y de esta manera cons-

truir juntos soluciones que garanticen una mejor 

calidad de vida y una vida más digna para todos 

los jaliscienses. 

 

 Hoy el "gigante" del que nos hablan, del 

que habla el gobierno, es un gigante que vive 

con miedo, es un gigante que, sin duda algu-

na… somos el tercer lugar en desaparecidos en 

nuestro país: más de 3,000 desaparecidos en 

Jalisco, y solo por debajo —ver-

gonzosamente— del Estado de México y de 

Tamaulipas.  

 

 En estos cinco años más de 90% de los 

delitos que se cometieron en nuestro estado no 

fueron denunciados. Esto quiere decir que la 

cifra negra no ha podido ser abatida, sino que, 

por el contrario, se ha aumentado y más de 90% 

de los delitos no son denunciados, destacando 

también que cerca de 95% de los delitos quedan 

en la total impunidad. Desgraciadamente, en 

nuestro estado es altamente redituable para los 

delincuentes dedicarse a esta afrenta. Tenemos 

mucho que trabajar ahí. Después de que han 

pasado tres fiscales por el encargo, el gobierno 

ha recibido toda la confianza por parte de este 

Congreso del Estado: hemos votado con ellos 

todas y cada unas de las iniciativas en materia 

de seguridad, y no vemos que de manera co-

rrespondiente la delincuencia de nuestro estado 

sea combatida; por el contrario, vemos un au-

mento preocupante. 

 

 En materia de salario para los trabajado-

res de nuestro estado… es otro tema, sin duda 

alguna,  que —como a muchos jaliscienses— 

nos preocupa en demasía. La bonanza de la que 

tanto se habla en el Gobierno del Estado, así 

como del crecimiento económico, no se han 

visto reflejados en el salario de los trabajadores. 

El salario de los trabajadores se ha visto empo-

brecido año con año; la bonanza no se ve refle-

jada en un desarrollo integral, en un desarrollo 

armónico del que podamos sentirnos orgullosos 

en Jalisco. Y el día de hoy, sin duda alguna, es 

lamentable que uno de cada cuatro trabajadores 

en nuestro estado no pueda acceder a la canasta 

básica. 

 

 Hoy no podemos hablar de un crecimien-

to económico y de un desbordado optimismo, 

incluso diciéndonos que somos el Silicon Va-

lley de México… pero eso no se traslada, sin 

duda alguna, en la prosperidad solidaria de las 

familias de Jalisco.  

 

 El desorden administrativo que se ha 

mostrado en la Secretaría de Salud y que derivó 

en la salida del secretario Cruces Mada ha mos-

trado el lado más oscuro de la corrupción en el 

gobierno, ya que además de los problemas fi-

nancieros existe una mala prestación de los ser-

vicios de salud para los jaliscienses; sin duda 

alguna, también un gran desabasto de medica-

mentos a lo largo y ancho de todo nuestro esta-

do.  

 

 Porque yo les quiero decir que no sola-

mente los servicios de salud deben prestarse en 

la zona metropolitana; tenemos 125 municipios, 

que son descuidados por los esquemas de salud, 

y entre más distantes se encuentren de nuestra 

zona metropolitana, peor son los servicios de 

salud que se prestan. Los jaliscienses no mere-

cemos rezagos en materia de salud; hoy más 
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que nunca debemos trabajar, con mucha efi-

ciencia, para corregir el grave desorden admi-

nistrativo y la mala calidad en estos servicios, 

es tarea de todos.  

 

 Finalmente, creemos que también es ur-

gente la construcción de soluciones conjuntas 

para que las nuevas historias de cuidado am-

biental y de movilidad que nos prometieron las 

actuales autoridades se conviertan en una reali-

dad. Aquí, sin duda alguna, el Gobierno del 

Estado se ha quedado corto en el cuidado del 

medio ambiente y en los esquemas de movili-

dad que le proponen a Jalisco.  

 

 No estamos conformes… —hay que de-

cirlo fuerte— no estamos conformes con los 

resultados del Ejecutivo en materia del cuidado 

ambiental: pasamos, de 107 días, a 140, prácti-

camente uno de cada tres días padecemos una 

mala calidad del  aire  en  la  zona  metropolita-

na.  Hoy  la  propuesta y los proyectos ambien-

tales… parece ser que tienen más objetivos re-

caudatorios y de hacerse llegar de recursos para 

el erario que —sin duda alguna— cuidar nues-

tro medio ambiente, y esto, sin duda alguna, 

debe preocuparnos sobremanera. 

 

 Después de cinco años, el transporte 

público sigue dando muestras de ineficiencia y 

de inseguridad. Los percances —que cuestan 

vidas— continúan y, en promedio, cada semana 

tenemos una nueva víctima fatal de ellos. Hoy 

debemos reconocer que el tiempo del gobierno 

estatal se agota, que ya se van, y que la respues-

ta debe ser inmediata para garantizar a los jalis-

cienses un transporte de calidad y una movili-

dad digna para todos los jaliscienses. Invitamos 

al Ejecutivo a que redoble esfuerzos en este 

tiempo que resta, porque no queremos un Esta-

do débil.  

 

 La apuesta desde el Congreso no es a ge-

nerar un Estado débil ni a generar un gobierno 

estatal con debilidad. No queremos que el Esta-

do fracase en labores tan esenciales como la 

seguridad, como la salud, como el transporte 

público y como el desarrollo económico, así 

como el cuidado ambiental, porque si el Estado 

fracasa, si el gobierno estatal fracasa, las conse-

cuencias las padecemos todos. 

 

 Por eso, a pesar de las complicaciones y a 

pesar de todo lo que hemos comentado, quere-

mos decirles que los diputados de la fracción 

parlamentaria de Acción Nacional mostramos 

nuestra entera disposición para colaborar y para 

trabajar de una manera respetuosa y, sin duda 

alguna, responsable en la construcción de un 

mejor estado, en el que la paz y la seguridad 

deben regresar a nuestra vida cotidiana —en la 

que los ingresos de las familias sean más dig-

nos— y en el que el desarrollo de las personas 

sea una realidad que corresponda a las exigen-

cias de nuestro tiempo.   

 

 Muchísimas gracias. 

 

El C. Presidente: En los mismos términos, se 

concede el uso de la palabra al diputado Hugo 

René Ruiz Esparza Hermosillo, de la fracción 

parlamentaria del Partido Revolucionario Insti-

tucional, hasta por cinco minutos.  

 

 Y  se  da  cuenta  de  la  presencia  del 

diputado Salvador Arellano Guzmán. 

 

El C. Diputado Hugo René Ruiz Esparza 

Hermosillo: Con su venia, Presidente de la 

mesa directiva, compañeros. 

 

 El ejercicio del poder público conlleva el 

alto honor de servir a la comunidad, pero tam-

bién la obligación de asumir permanentemente 

el compromiso de tomar decisiones con respon-

sabilidad, transparencia y honestidad. Así lo ha 

hecho el gobierno de Jorge Aristóteles Sando-

val, y las cifras son claras y contundentes, pues-

tas ahí por organismos terceros externos... cifras 

del Instituto Mexicano del Seguro Social.  

 

 356,000 empleos formales creados en los 

cinco años de este gobierno, una cantidad supe-

rior a la producida en los dos sexenios anterio-

res en conjunto, que se quedó en 327,000 em-

pleos únicamente. Hoy en México, 12 de cada 

100 empleos formales que se generan tienen su 

origen en nuestro gran estado de Jalisco. Nues-
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tra economía, a nivel estatal,  ha  crecido  alre-

dedor  de  4.7 del PIB, el doble de la media na-

cional. La inversión extranjera directa ha eleva-

do los 10,000 millones de dólares. Tenemos 

una tasa de desocupación de 2.6%; esta es la 

tasa de desocupación más baja en los últimos 

veinte años.  

 

 Y no nada más es el tema del empleo 

formal que se genera como un esquema de 

bienestar, esto va más allá del salario nominal 

que perciben los trabajadores; estamos hablan-

do de esquemas de seguridad social, de presta-

ciones médicas, hospitalarias, de maternidad, 

accesos a créditos para la vivienda... este es el 

esquema que ha estado impulsando Jorge 

Aristóteles Sandoval en Jalisco. Según las ci-

fras del reporte Doing Business del Banco 

Mundial, en Jalisco pasamos del ranking... del 

lugar 26, que teníamos en el 2012, a hoy estar 

en el lugar 9 del mejor lugar para hacer nego-

cios.  

 

 Somos un gigante agroalimentario, líderes 

en producción de leche, en carne de ave, de 

porcino, producción de huevo, primer lugar en 

agricultura por contrato. La intervención y 

acompañamiento del gobierno en estos temas 

ha sido trascendental. Veamos nada más los 

casos de las exportaciones en el tema de agua-

cate o de berries, en arándanos; sin el gobierno 

en esa intervención, difícil[mente] se hubiera 

podido llegar a esas cifras.  

 

 Seguimos siendo un gran atractivo turísti-

co. La capacidad hotelera se ha incrementado 

en más de 12% de 2012 a la fecha. 13 nuevas 

rutas internacionales a nuestros aeropuertos, 11 

nuevas rutas nacionales. 6.4 millones de perso-

nas llegan al año a nuestros aeropuertos en Ja-

lisco, un promedio de 7,500 personas por día. 

Todo este desarrollo turístico, económico, rural, 

se ha llevado a cabo de una manera sustentable, 

con políticas públicas muy claras en combate al 

cambio climático.  

 

 En educación, hemos avanzado en varios 

índices en los que teníamos un rezago impor-

tante de 2012 hacia atrás. Es una realidad que 

hoy somos un hub de la industria tecnológica y 

de la innovación; prueba de ello es que somos 

el segundo lugar nacional en registro de paten-

tes.  

 

 En temas de movilidad para nuestra zona 

metropolitana de Guadalajara, queda claro: solo 

los gobiernos del PRI han impulsado políticas 

públicas agresivas en este sentido, y ahí está la 

muestra: la Línea 3 del Tren Ligero de la zona 

metropolitana tiene 90% de avance.  

 

 Jalisco va evolucionando y Aristóteles 

Sandoval le ha cumplido. Claro que aún tene-

mos ciertos rasgos y rezagos atávicos que te-

nemos que combatir con mucha mayor eficien-

cia en materia de seguridad o en materia de 

salud.  

 

 En Jalisco, con el gobierno de Aristóteles 

Sandoval se transforman ideas en hechos y pen-

samientos en realidades. Desde esta máxima 

tribuna, la fracción parlamentaria del Partido 

Revolucionario Institucional le expresamos al 

titular del Ejecutivo nuestro compromiso de 

seguir trabajando constructivamente en un am-

biente de respeto pleno democrático. A las de-

más fracciones parlamentarias les reconocemos 

que sus críticas, sus inquietudes, sus aportacio-

nes, han sido fundamentales para sortear los 

momentos difíciles que al Ejecutivo estatal le 

ha tocado encarar.  

 

 Aristóteles y su gobierno le están cum-

pliendo a nuestro estado. Jalisco es nuestra casa 

común... ha sido y es nuestra causa común y es 

nuestra mística. 

 

 Es cuanto, señor Presidente. Muchas gra-

cias. 

 

El C. Presidente: Finalmente, y para los mis-

mos efectos, se concede el uso de la palabra al 

diputado Ramón Demetrio Guerrero Martínez, 

de la fracción parlamentaria del Partido Movi-

miento Ciudadano, hasta por cinco minutos. 

 

El C. Diputado Ramón Demetrio Guerrero 

Martínez: Con el permiso, compañero Presi-
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dente; amigas y amigos diputados. 

 

 Las cifras que se ofrecieron, curiosamente 

cargadas de optimismo, de autoelogios, se utili-

zaron para describir un Jalisco que, todos sa-

bemos, no existe, un Jalisco que solo aparece en 

el papel y en el discurso de la actual adminis-

tración.  

 

 En estas comparecencias comprobamos 

que Jalisco no puede seguir siendo gobernado 

desde el escritorio, ya que constatamos la falta 

de sensibilidad de los titulares de las secretarías 

hacia las demandas ciudadanas. Durante las 

sesiones los titulares no fueron capaces de res-

ponder los cuestionamientos de los diputados 

que realizamos en su momento, y la razón es 

porque obviamente han sido ineficaces en el 

ejercicio gubernamental y no han logrado re-

solver los retos que les encomiendan y que re-

claman los jaliscienses.  

 

 Los ciudadanos día a día manifiestan 

síntomas de malestar social, y ello es porque su 

visión de los resultados que presenta el Ejecuti-

vo en estos cinco años se resume en lograr una 

administración incapaz, ineficaz, ineficiente e 

incompetente. A todos los que hemos prestado 

atención en este proceso nos ha quedado claro 

que existen materias en las que los jaliscienses 

reprueban el ejercicio de este gobierno de 

Aristóteles Sandoval; por ejemplo: el tema de 

seguridad pública, la procuración de justicia, 

salud, medio ambiente y el combate a la co-

rrupción.  

 

 Como resultado del análisis de los datos 

aportados en el quinto informe entregado a esta 

soberanía, y tomando en cuenta las respuestas 

de los titulares de las secretarías en el ejercicio 

de la glosa, es que la fracción de Movimiento 

Ciudadano en el Congreso del estado de Jalisco 

concluye que en Jalisco tiene cinco años perdi-

dos:  

 

 Cinco años perdidos en educación, ya que 

las vergonzosas cifras en el rezago educativo, 

los niveles de reprobación, eficiencia terminal, 

acoso escolar, infraestructura y el nivel educati-

vo de nuestros niños, niñas y adolescentes dan 

cuenta de lo mal que está nuestro estado en la 

comparación con el resto de los estados del 

país.  

 

 Cinco años perdidos en el sector salud: a 

la fecha, las deudas son muchas y los resultados 

son sumamente deficientes: falta abastecimien-

to de medicamentos; existencia de deudas con 

los proveedores; hay medicamentos caducos; 

falta de pago a los trabajadores; infraestructura 

inconclusa e inadecuada; múltiples observacio-

nes de la Auditoría Superior de la Federación 

que no han sido solventadas por la administra-

ción actual; los servicios médicos se encuentran 

en pésimas condiciones y carecen de calidad; 

existe una clara incapacidad para atender la 

demanda de los pacientes, de los jaliscienses. 

En este rubro, aun cuando se dio un cambio de 

titular en la secretaría, resulta claro que ello no 

va a resolver mágicamente el inmenso rezago 

que existe en este sector, y mucho menos brin-

dará claridad inmediata sobre lo ocurrido en la 

Secretaría de Salud durante los últimos cinco 

años, tiempo en el que a pesar de existir seña-

lamientos de desvíos de recursos públicos, no 

se han presentado resultados de las investiga-

ciones, denuncias, y mucho menos se ha san-

cionado a quienes podrían ser responsables de 

esta gran problemática del desastre de la salud 

en la entidad. 

 

 En materia de seguridad pública, estos 

últimos cinco años han sido devastadores. El 

fracaso del modelo de la fiscalía propuesto por 

este gobierno: lejos de contribuir a mejorar las 

condiciones de seguridad e impartición de justi-

cia de los jaliscienses, ha puesto en evidencia la 

incapacidad de la actual administración para 

combatir la inseguridad y la impunidad. De 

acuerdo con el índice de paz en México, Jalisco 

está entre los estados con menor nivel de paz en 

el país: ocupamos el lugar 24, de 32 entidades. 

El estado de Jalisco se encuentra en el tercer 

lugar de estados con mayor índice de violencia 

contra las mujeres, solo por debajo de la Ciudad 

de México y el Estado de México. Esta crecien-

te violencia en contra de las mujeres se va agra-

vando por el maquillaje de cifras de feminici-
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dios, y la ausencia de acciones contundentes 

que hagan frente de manera efectiva a este pro-

blema da cuenta del fracaso del Gobierno del 

Estado para dar seguridad y atención de manera 

digna a las niñas, jóvenes y mujeres de Jalisco. 

Es inaceptable la completa parálisis, inmovili-

dad por parte de las autoridades en materia de 

desaparecidos; a la fecha, no tenemos un titular 

para la fiscalía correspondiente y no contamos 

con un registro fidedigno del número de perso-

nas que se encuentran en esta situación en el 

estado. Retomando lo expresado por el investi-

gador del Colegio de Jalisco, Guillermo Zepe-

da, "la probabilidad en Jalisco de que un delito 

sea denunciado y sea esclarecido es de 0.47%; 

es decir, es más fácil sacar un doble reintegro 

en la lotería dos veces, a que un delito se escla-

rezca en nuestra entidad". Estas cifras ponen en 

evidencia el colapso del aparato de justicia en 

Jalisco. En síntesis, la situación de inseguridad 

que enfrenta el estado es gravísima, razón por la 

que los ciudadanos han reprobado ya a este 

gobierno. 

 

 Cinco años perdidos en materia de agua. 

Hemos constatado que gastan y gastan millones 

de pesos en diagnósticos y estudios, y a pesar 

de ello el tema del agua sigue siendo un conflic-

to con el cual inició esta administración y no ha 

podido concluir. El agua es lo que menos le 

importa al gobierno de Jalisco.  

 

 Cinco años perdidos en materia ambien-

tal. La contaminación del aire es tal que prácti-

camente la mitad de los días del año tenemos 

contingencias. Este problema se ha agravado 

porque el gobierno dejó de aplicar el programa 

de verificación vehicular, lo que está causando 

ya severos problemas de salud pública. Cinco 

años en los que no se han preocupado por man-

tener y ampliar la red de monitoreo ambiental 

para que tengamos certidumbre de cuáles son 

los lugares y los niveles de concentración de la 

contaminación. Cinco años en los que no les 

importó que los ríos estuvieran contaminados y 

en los que no se trabajó para salvaguardar el 

capital natural de nuestro estado. Escuchamos 

todo tipo de pretextos para justificar la incapa-

cidad del Gobierno del Estado para desarrollar 

y ejecutar estrategias medioambientales que 

dejaran de afectar nuestra salud y permitieran 

mejorar la calidad [de vida] de los jaliscienses; 

puros pretextos de la función pública. 

 

 Fuimos testigos de cómo se presumen las 

cifras en materia de empleo, cuando habría que 

preocuparse o preguntarles a los jaliscienses si 

el ingreso que reciben por esos trabajos que 

tanto se festejan les alcanza para algo. Se han 

dedicado a promover los peores empleos para 

los jaliscienses, con los salarios más precarios. 

Esta situación fue confirmada por el secretario 

ejecutivo del Instituto de Investigación en Polí-

ticas Públicas y Gobierno, Christian Sánchez 

Jáuregui, cuando expresó: "Nos encontramos 

con un mercado laboral en el que tenemos hoy 

un salario promedio de $6,300.00 mensuales, y 

estamos hablando de que cerca de 75% de la 

población no ganan más de $8,000.00 al mes, 

cuando según los estudios de las universidades, 

como la Universidad de Guadalajara, dicen que 

lo mínimo que necesita una persona es cuatro 

salarios mínimos, es decir, $10,500.00, para 

satisfacer sus necesidades básicas, y 8 salarios 

mínimos, es decir, $21,000.00 mensuales, para 

satisfacer las necesidades de su familia." 

 

 También han sido cinco años perdidos en 

el combate a la corrupción; de muestra, un 

botón: las acusaciones de moches y actos de 

corrupción en la SIOP llevaron a la destitución 

de un secretario y de varios funcionarios de la 

dependencia. En el último año se ha demostra-

do documentalmente que no se castigó ningún 

acto de corrupción al interior de la SIOP y que 

no existe a la fecha una sanción administrativa, 

penal o civil en contra de los involucrados en la 

red de corrupción que se denunció y [de la que 

se] demostró en medios de comunicación su 

existencia.  En  concreto,  a  pesar  de  las  audi-

torías que se han llevado a cabo, no hay hasta 

hoy o hasta ahora ni un solo funcionario proce-

sado al respecto. Los responsables de los mo-

ches  están  hoy  libres y sin castigo; la contra-

loría estatal y la propia fiscalía han sido incom-

petentes en la consecución de la sanción que 

corresponde a los servidores públicos involu-

crados. 
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 Este gobierno permitió además que su 

obra magna, su obra estrella, la Línea 3 del 

Tren Ligero, se le saliera de las manos y nos 

cueste ahora miles de millones de pesos más, 

los cuales tendrán que pagar generaciones y 

generaciones de jaliscienses, todo y solo por la 

ineficiencia del gobierno.  

 

 Por su parte, la Contraloría del Estado no 

ha dado los resultados claros en cuanto a sus 

funciones de fiscalizar, investigar y sancionar 

irregularidades en el actuar de los funcionarios 

públicos  y  tampoco  respecto al mal uso o 

desvío de recursos. En este gobierno ni se ha 

investigado y menos se ha sancionado de 

acuerdo con la ley, lo que ha dejado en eviden-

cia que la contraloría solo sirve de adorno, ya 

que su función primordial en estos cinco años 

ha sido solapar las malas actuaciones del go-

bernador del estado y su equipo de colaborado-

res. Como ejemplo, amigas y amigos, doy los 

nombres… ¿dónde está Cruces Mada?, ¿dónde 

está Mejorada?, ¿dónde está la señora María 

Luisa Martínez Almaraz?, entre otros. 

 

 En el proyecto de Ciudad Creativa Digital 

existe completa opacidad sobre lo que se ha 

hecho, lo que se va a hacer y, más allá de esto, 

sobre cuál será el futuro de este proyecto al que 

se le han invertido recursos públicos y del que 

se sigue sin saber cuáles han sido los resultados 

concretos. 

 

 Este es un gobierno que permite el abuso 

de sus funcionarios. A la fecha, existen un 

sinnúmero de quejas por violaciones de los de-

rechos humanos en contra de las actuaciones de 

funcionarios de diversas dependencias del Eje-

cutivo, sin que ello tenga consecuencia alguna, 

con lo que se solapan estas conductas y se fo-

menta la institucionalidad de la impunidad.  

 

 Hoy no solo se ponen en la balanza el 

plan y las metas trazadas frente a los objetivos 

alcanzados para el ejercicio 2017, sino que en 

este proceso corresponde evaluar los cinco años 

del ejercicio de este gobierno. La conclusión a 

la que hemos llegado es que han sido cinco 

años desperdiciados, que dejan a Jalisco estan-

cado, que tienen lastimados a los ciudadanos, 

quienes han perdido la fe y la credibilidad hacia 

este gobierno ante la incapacidad que ha de-

mostrado para atender sus demandas. 

 

 Por  todo  lo  antes  expuesto es que los 

diputados que integramos la fracción de Movi-

miento Ciudadano hemos llegado a la conclu-

sión de que lamentablemente les quedó grande 

el saco, les quedó grande el estado, ya que esta 

administración carece de toda viabilidad si se 

consideran los cientos de millones de pesos que 

se han aplicado cada año en las políticas falli-

das del Gobierno del Estado. 

 

 Los diputados de Movimiento Ciudadano 

queremos decirles a los jaliscienses que, como 

ellos, no estamos conformes con los resultados 

del Poder Ejecutivo que hoy presenta, porque 

los datos entregados dejan claro que le quedó a 

deber a Jalisco. Es por ello que demandamos 

una respuesta inmediata a los temas a los que he 

hecho mención, y reiteramos nuestro compro-

miso con los jaliscienses de no callarnos, de no 

ser cómplices de estas anomalías y de seguir 

velando por los intereses de los jaliscienses. 

 

 Muchas gracias y muy buenas tardes. 

 

El C. Presidente: En cumplimiento de lo dis-

puesto por los artículos 29 [del Reglamento de 

la LOPL] y 223 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, esta Presidencia instru-

ye al Secretario General de este Congreso para 

que remita al Poder Ejecutivo del Estado las 

conclusiones emitidas por las comisiones que 

integran esta Legislatura y posicionamientos 

vertidos por las fracciones parlamentarias y 

diputados independientes, [y] asimismo los 

audios de las glosas y mesas de trabajo. 

 
 

COMUNICACIONES Y PROPUESTAS  

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN  

POLÍTICA O DE LA MESA DIRECTIVA 

 

El C. Presidente: Para continuar con el si-

guiente punto del orden del día, y de conformi-

dad con lo dispuesto por los artículos 164 y 165 
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de nuestra Ley Orgánica, esta Presidencia pone 

a su consideración la dispensa de la lectura de 

las propuestas de acuerdo legislativo de la Junta 

de Coordinación Política o de la mesa directiva, 

marcadas con los números del 6.1 al 6.3, en 

virtud de que obran en poder de cada uno de 

ustedes las copias respectivas, por lo que en 

votación económica se pregunta si es de apro-

barse la dispensa de referencia... Aprobado. 

 

 Por tanto, se ordena al Secretario General 

del Congreso que se integre en el contenido del 

acta de esta sesión la síntesis de la lectura que 

ha sido dispensada. 

 

 (Se refieren a continuación las síntesis de 

los acuerdos legislativos propuestos por la Junta 

de Coordinación Política) 

 

 6.1. Propuesta de integrantes de la mesa 

directiva para el periodo comprendido del 1.° 

de marzo al 30 de junio del año 2018. (F12035) 

(AL-1629-LXI-18; Infolej, 5097-LXI) 
 

 6.2. Acuerdo legislativo que modifica la 

integración de las comisiones y comités del 

Congreso del estado de Jalisco. (F12036) (AL-

1630-LXI-18; Infolej, 5098-LXI) 
 

 6.3. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se autoriza a la Comisión de Admi-

nistración y al Comité de Biblioteca, Archivo y 

Editorial, e instruye a la Dirección del mismo 

nombre, para que conforme a sus atribuciones y 

presupuesto asignado, se editen e impriman los 

ejemplares que determine la citada comisión 

referentes a la glosa con académicos y expertos 

del cuarto y quinto informes del Poder Ejecuti-

vo del estado de Jalisco, correspondientes a los 

años 2016 y 2017, de acuerdo con la disponibi-

lidad presupuestaria que se requiera, para que 

se logre la finalidad establecida en el cuerpo del 

presente acuerdo. (F11037) (AL-1631-LXI-18; 

Infolej, 5099-LXI) 

 

 (Se anexan al final de este diario, con los 

números del 6 al 8) 

 

El C. Presidente: Está a discusión en lo gene-

ral y en lo particular, por tratarse de un solo 

artículo, el acuerdo legislativo marcado con el 

número 6.1. Para tal efecto, se abre el registro 

de oradores...  

 

 En votación nominal, se pregunta si se 

aprueba. Para tal efecto, se abre el sistema 

electrónico de votación hasta por un minuto 

para que los diputados emitan su voto, y se le 

solicita a la Secretaría a cargo de la diputada 

Liliana Guadalupe Morones Vargas informe el 

resultado de la votación y lo valide con su fir-

ma, una vez impreso el documento que lo acre-

dite. 

 

 (Se realiza lo indicado) 

 

La C. Secretaria Liliana Guadalupe  

Morones Vargas: Diputado Presidente, le in-

formo la votación... es la siguiente: contamos 

con 31 votos a favor, cero en abstención, cero 

en contra, con un total de treinta y dos... se in-

tegra la votación a favor de 32, en abstención 

cero, cero en contra, con un total de treinta y 

dos votos. Es cuanto, Presidente. 

 

El C. Presidente: Aprobado el acuerdo legisla-

tivo marcado con el número 6.1, por 32 votos, 

lo que constituye la mayoría legal requerida 

para su aprobación.  

 

 Una vez aprobado el anterior acuerdo 

legislativo, y con las facultades que me otorgan 

los artículos 30 y 194, numeral 1, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo en vigor, se 

pide al secretario general de este Congreso, 

José Alberto López Damián, reparta las cédulas 

de votación a fin de que los diputados emitan su 

voto para elegir a los integrantes de la mesa 

directiva, por lo cual se declara un receso. 

 

 (Se lleva a cabo un receso) 

 

El C. Presidente: Se reanuda la sesión, soli-

citándole al secretario general, José Alberto 

López Damián, recoja las cédulas de votación. 

 

 (El Secretario General recoge las cédulas 

de votación) 
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El C. Presidente: Esta Presidencia, de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 194, nu-

meral 2, de la Ley Orgánica de este Poder Le-

gislativo, procede a contar, una por una, las 

cédulas de votación: una, dos, tres, cuatro, cin-

co, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 

trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, die-

ciocho, diecinueve, veinte, veintiuna, veintidós, 

veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, 

veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, 

treinta y uno, treinta y dos... treinta y tres... el 

treinta y tres, que era un barquito. 

 

 De igual forma, se pide a la Secretaría a 

cargo de la diputada Liliana Guadalupe Moro-

nes Vargas certifique que el número de cédulas 

depositadas en la urna coincida con el número 

de diputados presentes. 

 

La C. Secretaria Liliana Guadalupe  

Morones Vargas: Diputado Presidente, le in-

formo que el número de diputados presentes 

coincide con las cédulas de votación. Es cuanto. 

 

El C. Presidente: Se le solicita a la Secretaría a 

cargo de la diputada Liliana Guadalupe Moro-

nes Vargas lea, cédula por cédula, el sentido de 

la votación emitida por esta asamblea, y a la 

Secretaría a cargo de la diputada María del 

Consuelo Robles Sierra contabilice, informe y 

certifique el resultado de esta votación a la Pre-

sidencia. 

 

La C. Secretaria Liliana Guadalupe  

Morones Vargas: Con su permiso, diputado 

Presidente. 

 

 Cédula número uno, a favor; dos, a favor; 

tres, a favor; cuatro, a favor; cinco, a favor; 

seis, a favor; siete, a favor; ocho, a favor; nue-

ve, a favor; diez, a favor; once, a favor; doce, a 

favor; trece, a favor; catorce, a favor; quince, a 

favor; dieciséis, a favor; diecisiete, a favor; die-

ciocho, a favor; diecinueve, a favor; veinte, a 

favor; veintiuno, a favor; veintidós,  a  favor; 

veintitrés, a favor; veinticuatro, a favor; veinti-

cinco, a favor; veintiséis, a favor; veintisiete, a 

favor; veintiocho, a favor; veintinueve, a favor; 

treinta, a favor; treinta y uno, a favor; treinta y 

dos,  a  favor;  y  por  último, treinta y tres, a 

favor. 

 

 Es cuanto, diputado Presidente. 

 

La C. Secretaria María del Consuelo Robles 

Sierra: Le informo, diputado Presidente, que 

existen 33 votos a favor, cero en contra y cero 

en abstención, para un total de treinta y tres 

votos. 

 

El C. Presidente: Se declara aprobado por 33 

votos por cédula, que son la mayoría de votos 

requerida. 

 

 Como resultado de esta votación de este 

cuerpo colegiado, se declara como integrantes 

de la mesa directiva a los diputados —que fun-

girán a partir del día 1.° de marzo hasta el día 

30 de junio de 2018—: presidente, diputado 

Salvador  Caro  Cabrera; vicepresidente, dipu-

tado Augusto Valencia López; vicepresidente, 

diputado Hugo Contreras Zepeda; secretaria, 

diputada Silvia Cárdenas Casillas; secretaria, 

diputada Martha Susana Barajas del Toro; pro-

secretario, diputado Alejandro Pablo Torres 

Guízar; prosecretario, diputado Francisco Javier 

Álvarez Chávez. 

 

 Esta Presidencia pone a consideración de 

la asamblea para su discusión en conjunto, en lo 

general, los acuerdos legislativos marcados con 

los números 6.2 y 6.3. Para tal efecto, se abre el 

registro de oradores...  

 

 No habiendo oradores, en votación nomi-

nal se pregunta si se aprueban. Para tal efecto, 

se abre el sistema electrónico de votación hasta 

por un minuto para que los diputados emitan su 

voto, y se le solicita a la Secretaría a cargo de la 

diputada Liliana Guadalupe Morones Vargas 

informe el resultado de la votación y lo valide 

con su firma, una vez impreso el documento 

que lo acredite... 

 

 (Se realiza lo indicado) 

 

El C. Presidente: Para antes, tiene el uso de la 

voz el diputado Salvador Caro. Uso de la voz, 



Año III – Tomo XXVIII – Núm. 173 179 Guadalajara, Jalisco, 15 de febrero de 2018 

al diputado Salvador Caro. Solicitamos... 

 

El C. Diputado Salvador Caro Cabrera: Es 

nada más para consultar a la Presidencia si 

quedó abierto el número de ejemplares para la 

glosa académica... habíamos acordado que sería 

a criterio de la comisión como se definiría la 

cantidad. 

 

El C. Presidente: Es  correcto,  sí  quedó  

abierto. 

 

El C. Diputado Salvador Caro Cabrera: Es 

cuanto. Gracias, Presidente. 

 

La C. Secretaria Liliana Guadalupe  

Morones Vargas: Diputado Presidente, le in-

formo la votación siguiente: se cuenta con 31 

votos a favor, cero en abstención, cero en con-

tra... de treinta y dos... se corrige: se anexa una 

votación, serían 32 votos a favor, cero en abs-

tención, cero en contra, con un total de treinta y 

dos diputados. Es cuanto. 

 

El C. Presidente: Aprobados en lo general los 

acuerdos legislativos marcados con los números 

6.2 y 6.3, por 32 votos, lo que constituye la 

mayoría legal requerida para su aprobación. 

Están a discusión en lo particular, artículo por 

artículo, los anteriores acuerdos legislativos. 

Para tal efecto, se abre el registro de oradores y 

se solicita a los ciudadanos diputados que quie-

ran registrarse indiquen el o los artículos que 

desean reservar... 

 

 Esta Presidencia, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 184 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo de la entidad, declara 

aprobados los acuerdos legislativos marcados 

con los números 6.2 y 6.3. 

 
 

ACUERDOS LEGISLATIVOS 

 

El C. Presidente: Para continuar con el si-

guiente  punto  del  orden  del  día,  y  de  con-

formidad  con  lo  dispuesto  por  los  artículos 

164 y 165 de nuestra Ley Orgánica, esta Presi-

dencia pone a su consideración la dispensa de la 

lectura del acuerdo legislativo marcado con el 

número 7.1, en virtud de que obran en poder de 

cada uno de ustedes las copias respectivas, por 

lo que en votación económica se pregunta si es 

de aprobarse la dispensa de referencia... Apro-

bado. 

 

 En consecuencia, se ordena al Secretario 

General que se integre en el contenido del acta 

de esta sesión la síntesis de la lectura que ha 

sido dispensada. 

 

 (Se refiere a continuación la síntesis del 

acuerdo legislativo agendado) 

 

 7.1. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se exhorta a la Presidenta del Go-

bierno Municipal y al Síndico de San Pedro 

Tlaquepaque, al Director General de la Comi-

sión Estatal del Agua, al Director General de la 

Comisión Nacional del Agua, al Director Gene-

ral del Organismo de la Cuenca Lerma-

Santiago-Pacífico, al Director General del Sis-

tema Intermunicipal de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado, al Secretario de Desa-

rrollo Rural de Jalisco, al titular de la Secretaría 

de Infraestructura y Obra Pública del estado de 

Jalisco y a la Unidad de Protección Civil y 

Bomberos de Jalisco, a efectos de que, dentro 

del ámbito de sus competencias, realicen las 

acciones de prevención necesarias para evitar 

inundaciones, así como para combatir los relle-

nos de cualquier margen de cuerpo de agua, y 

específicamente en los llamados presa El Órga-

no, vaso regulador en la colonia Solidaridad y 

arroyo de Enmedio, ubicados dentro del citado 

municipio. (F7594) (AL-1632-LXI-18; Infolej, 

3460-LXI) 
 

El C. Presidente:  Está  a  discusión  en  lo 

general,  por  contener  dos  o  más  artículos,  

el acuerdo legislativo marcado con el número 

7.1. Para tal efecto, se abre el registro de orado-

res... 

 

 En votación nominal, se pregunta si se 

aprueba. Para tal efecto, se abre el sistema 

electrónico de votación hasta por un minuto 

para que los diputados emitan su voto, y se le 
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solicita a la Secretaría a cargo de la diputada 

Liliana Guadalupe Morones Vargas informe el 

resultado de la votación y lo valide con su fir-

ma, una vez impreso el documento que lo acre-

dite. 

 

 (Se realiza lo indicado) 

 

La C. Secretaria Liliana Guadalupe  

Morones Vargas: Diputado Presidente, le in-

formo la votación siguiente: se cuenta con 30 

votos a favor, cero en abstención, cero en con-

tra, con un total de treinta votos. Es cuanto, 

diputado Presidente. 

 

El C. Presidente: Aprobado en lo general el 

acuerdo legislativo marcado con el número 

7.1... ¿Para antes? ¡Ah!, ¿su votación? El senti-

do de su voto... 

 

La C. Secretaria Liliana Guadalupe  

Morones Vargas: Incluyendo la votación últi-

ma, serían 31 votos a favor, cero en abstención, 

cero en contra, ratificando treinta y un votos. Es 

cuanto, diputado Presidente. 

 

El C. Presidente:  Aprobado  en  lo  general  el 

acuerdo  legislativo  marcado  con  el  número 

7.1,  por  31  votos,  lo  que  constituye  la  ma-

yoría  legal  requerida  para  su  aprobación. 

Está  a  discusión  en  particular,  artículo  por 

artículo,  el  anterior  acuerdo  legislativo.  Para 

tal  efecto,  se  abre  el  registro  de  oradores  y 

se solicita a los ciudadanos diputados que quie-

ran registrarse indiquen el o los artículos que 

desean reservar... 

 

 Esta Presidencia, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 184 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo en la entidad, declara 

aprobado el acuerdo legislativo marcado con el 

número 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN Y CITA 
 

El C. Presidente: No habiendo más asuntos 

que  tratar,  se  pide  al  equipo  de  apoyo  

técnico  de  Procesos  Legislativos  abra  el  

sistema electrónico de registro de asistencia de 

las y los diputados, y a la Secretaría a cargo de 

la diputada Liliana Guadalupe Morones Vargas 

informe el número de diputados presentes y 

valide con su firma el documento que lo haga 

constar. 

 

 (Se abre el sistema electrónico de registro 

de asistencia) 

 

La C. Secretaria Liliana Guadalupe  

Morones Vargas: Diputado Presidente, le in-

formo la asistencia de 32 diputados, de treinta y 

nueve. Es cuanto. 

 

El C. Presidente: Ha llegado a esta Presidencia 

la justificación de salida anticipada del diputado 

Oswaldo Bañales... 

 

La C. Secretaria Liliana Guadalupe  

Morones Vargas: Diputado Presidente, le soli-

cito se integre la asistencia de nuestro compañe-

ro Chava Arellano, dando un total de 33 dipu-

tados presentes, de treinta y nueve. Es cuanto. 

 

El C. Presidente: Y asimismo... ha llegado a la 

Presidencia la justificación de salida anticipada 

del diputado Oswaldo Bañales; en votación 

económica, se solicita su votación de [salida] 

anticipada... Aprobado. 

 

 Se ordena el cierre del sistema electrónico 

de asistencia. Se declara quórum legal y se le-

vanta la sesión, siendo las 14:19 horas del día 

15 de febrero del año 2018, y se cita a las y los 

diputados a reanudar la sesión 162, el día de 

hoy, dentro de cinco minutos. 
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LISTA DE DIPUTADOS DE LA “LXI” LEGISLATURA  

      DIPUTADOS Partido Sustituye a: Fecha 

ALMEIDA LÓPEZ MÓNICA  PRD   

ÁLVAREZ CHÁVEZ FRANCISCO JAVIER PRD Saúl Galindo P. (qepd) 1-I-18 

ANGUIANO OROZCO JUAN CARLOS PMC   

ARANA ARANA JORGE  PRI   

ARCEO GARCÍA SERGIO MARTÍN PVEM Enrique A. de Castro P. 22-VI-17 

ARELLANO GUZMÁN SALVADOR  PRI   

BAÑALES OROZCO ÉDGAR OSWALDO  PRI   

BARAJAS DEL TORO MARTHA SUSANA  PRI   

CÁRDENAS CASILLAS SILVIA PANAL José García Mora 1-X-17 

CARO CABRERA SALVADOR PMC  1-I-18 

CASAS REYNOSO JOSÉ ALBERTO PMC Ismael del Toro Castro 1-I-18 

CASTELLANOS IBARRA MARIO HUGO  PMC   

CEBALLOS GUZMÁN JUANA PRI   

CONTRERAS ZEPEDA HUGO  PRI   

CORONA NAKAMURA MARÍA DEL ROCÍO  PRI   

CORTÉS BERUMEN ISAÍAS  PAN   

DE ANDA GUTIÉRREZ MARÍA ELENA  PMC   

DE ANDA LICEA IRMA  PAN   

DELGADILLO GONZÁLEZ CLAUDIA  PRI   

GUERRERO MARTÍNEZ RAMÓN DEMETRIO  PMC   

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ OMAR  PVEM   

KÚ ESCALANTE KEHILA ABIGAIL  PMC   

LÓPEZ OROZCO ANTONIO  PRI   

MARTÍNEZ PIZANO MARÍA DE LOURDES PMC   

MEDINA ORTIZ ADRIANA GABRIELA  PMC   

MONRAZ IBARRA MIGUEL ÁNGEL  PAN   

MORONES VARGAS LILIANA GUADALUPE  PRI   

NÁJERA PÉREZ LUIS FERNANDO PMC H. Alejandro Hermosillo 18-I-18 

OLGUÍN ROJAS VICTORIA ANAHÍ PRI Cecilia Glez. G.(qepd)  26-I-17 

PÉREZ CHAVIRA MARÍA DEL PILAR  PAN   

RAMÍREZ PÉREZ ÉRIKA LIZBETH  PVEM   

ROBLES SIERRA MARÍA DEL CONSUELO  PMC   

RODRÍGUEZ DÍAZ HUGO  Indepte. (en lugar del PMC) 13-II-17 

ROMO CUÉLLAR FELIPE DE JESÚS PAN   

RUIZ ESPARZA HERMOSILLO HUGO RENÉ  PRI   

RUIZ MORENO MARÍA DEL REFUGIO  PRI   

TORRES GUÍZAR ALEJANDRO PABLO Indepte. José P. Kumamoto 11-X-17 

VALENCIA LÓPEZ AUGUSTO  PMC   

VILLANUEVA NÚÑEZ MARTHA  PMC   
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