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Junta de 
Coordinación 
Política. 

21/Jun/2018 
Modifica la integración de comisiones 
legislativas del Congreso del Estado. 1817-LXI-18 5715-LXI 118 

Junta de 
Coordinación 
Política. 

21/Jun/2018 

Autoriza a la mesa directiva y al Secretario 
General para que de manera institucional 
celebren convenio con el Sistema 
Jalisciense de Radio y Televisión, a fin de 
que a través de su transmisión de 
radiodifusión XHGJG-TDT, con señal de 
televisión digital 17.3, se pueda usar dicha 
señal con el objetivo de construir el canal 
del Congreso del Estado.  

1818-LXI-18 5716-LXI 118 

Junta de 
Coordinación 
Política. 

21/Jun/2018 

Autoriza la celebración de un convenio 
con el Instituto de Estudios Superiores y 
Derecho Penal (INDEPAC) para obtener 
descuentos en materia de capacitación 
educativa para los servidores púbicos del 
Poder Legislativo.    

1819-LXI-18 5717- LXI 118 

Dip. Mónica 
Almeida López. 

21/Jun/2018 

Exhorta al titular de la Secretaría de 
Energía para que, en el ámbito de sus 
facultades, emita la norma oficial 
mexicana señalada en el inciso c) del 
segundo transitorio del Reglamento de la 

1820-LXI-18 5597-LXI 119 
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Ley para la Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos, a efecto de que se 
garantice la seguridad jurídica del estado 
en el uso de los biocombustibles por parte 
de los diversos sectores de la sociedad, de 
acuerdo con los principios establecidos en 
los tratados internacionales de los que 
México es parte y la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en todo 
aquello que sea más benéfico a la 
persona.    

Dip. Francisco 
Javier Álvarez 
Chávez. 

21/Jun/2018 

Exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que por su conducto instruya 
a la Secretaría de Salud y, en 
consecuencia, tenga a bien modificar 
diversos artículos de la norma NOM-253-
SS1-2012, reconociendo las funciones de 
supervisión y vigilancia de los centros 
estatales de transfusión sanguínea, para 
alcanzar la autosuficiencia en el 
suministro de donantes voluntarios no 
remunerados. 

1821-LXI-18 5598-LXI 119 

Dip. Jorge Arana 
Arana. 

21/Jun/2018 

Gira oficio a la Secretaría de Salud federal, 
así como a la Delegación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, para que se 
considere la construcción de una Unidad 
Médica Familiar o una clínica en las 
inmediaciones de la zona industrial de El 
Salto, Jalisco, que brinde atención 
adecuada a las y los derechohabientes 
que viven y trabajan en dicha zona, dentro 
de algún predio que el municipio entregue 
en comodato o en donación para tal 
efecto.    

1822-LXI-18 5599-LXI 119 

Dip. Jorge Arana 
Arana. 

21/Jun/2018 

Gira oficio a la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado y al H. Ayuntamiento 
de El Salto, Jalisco, para que se considere 
la construcción de un Centro de Salud o 
una Unidad de Servicios Médicos 
Municipales en las inmediaciones de la 
zona industrial del citado municipio que 
brinde la atención adecuada a los 
ciudadanos no derechohabientes que 
viven y trabajan en dicha zona, dentro de 
algún predio que el municipio entregue en 
comodato o en donación para tal efecto.  

1823-LXI-18 5600-LXI 119 

Dip. Jorge Arana 
Arana. 

21/Jun/2018 

Exhorta a la Secretaría de Desarrollo e 
Integración Social para que se considere la 
posibilidad de otorgar los apoyos 
económicos respectivos a adultos 

1824-LXI-18 5601-LXI 120 
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mayores aun y cuando cuenten con 
pensión por jubilación, y esta sea menor 
de cinco mil pesos.   

Dip. Jorge Arana 
Arana. 

21/Jun/2018 

Exhorta a la Semarnat y la Comisión 
Nacional del Agua para que, en 
coordinación con autoridades estatales y 
municipales, apliquen las sanciones 
señaladas en la Constitución Política 
federal a las empresas e industrias que 
viertan desechos y aguas no tratadas a la 
cuenca del río Lerma-Santiago, que 
garanticen la protección al ambiente y la 
preservación y restauración del equilibrio 
ecológico en el cauce del citado río.    

1825-LXI-18 5602-LXI 120 

Dip. José Alberto 
Casas Reynoso, 
Verónica 
Magdalena 
Jiménez Vázquez, 
Eduardo 
Sebastián Pulido 
Cárdenas. 

21/Jun/2018 

Exhorta al Consejo de la Judicatura del 
estado de Jalisco para que inicie a la 
brevedad la práctica de visitas 
extraordinarias a los juzgados de primera 
instancia en materia familiar, así como a 
los juzgados mixtos que conozcan de esta 
materia, a fin de verificar que en el 
trámite de juicio de convivencia se cumpla 
con los términos establecidos en las leyes 
de la materia.  

1826-LXI-18 5603-LXI 120 

Dip. Miguel Ángel 
Monraz Ibarra, 
Irma de Anda 
Licea. 

21/Jun/2018 

Solicita al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial presente 
un informe detallado sobre las acciones 
de la secretaría encaminadas a lograr un 
adecuado programa de manejo de fuego 
en las zonas forestales de la entidad, en el 
que se puntualicen las acciones 
encaminadas al fortalecimiento de las 
labores preventivas y del equipamiento, 
así como del reforzamiento de las 
condiciones de combate de incendios.    

1827-LXI-18 5604-LXI 120 

Dip. Miguel Ángel 
Monraz Ibarra, 
Irma de Anda 
Licea. 

21/Jun/2018 

Exhorta al Gobernador Constitucional del 
estado de Jalisco para que, por su 
conducto, se giren las instrucciones 
necesarias a las áreas competentes de la 
administración pública estatal con la 
finalidad de que, en el marco de la 
configuración de un adecuado programa 
de manejo de fuego, se privilegien y 
fortalezcan las labores preventivas y del 
equipamiento de quienes coadyuvan en la 
salvaguarda de las zonas de la entidad.   

1828-LXI-18 5605-LXI 120 

Dip. Hugo 
Rodríguez Díaz. 21/Jun/2018 

Exhorta a la Contraloría del estado de 
Jalisco para que atienda el caso de la 
denuncia presentada en la dependencia a 

1829-LXI-18 5606-LXI 120 
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su cargo en contra del ex secretario de 
desarrollo rural con relación a diversas 
irregularidades.    

Dip. Óscar 
González 
Espinoza. 

21/Jun/2018 

Solicita al titular de la Secretaría de 
Movilidad emprenda a la brevedad 
acciones tendientes a informar a los 
automovilistas sobre la obligatoriedad de 
que sus carros para poder circular deben 
contar con placa delantera y placa trasera, 
a efecto de eliminar la gran proliferación 
de unidades vehiculares que circulan en 
nuestra entidad sin cumplir con dicha 
obligación.   

1830-LXI-18 5609-LXI 120 

Fracción 
parlamentaria del 
Partido Acción 
Nacional. 21/Jun/2018 

Solicita al Gobernador del estado de 
Jalisco que en la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Estado para el año 2019 se 
aplique un descuento de 10% adicional 
por pronto pago del refrendo en enero a 
quien haya cumplido con la verificación 
vehicular el año anterior.  

1831-LXI-18 5610-LXI 121 

Dip. Gloria Alicia 
García Chávez. 

21/Jun/2018 

Gira oficio al Director General del Instituto 
Jalisciense del Adulto Mayor para que 
informe a esta soberanía cuántos centros 
de día se encuentran establecidos 
actualmente en el estado.    

1832-LXI-18 5611-LXI 121 

Fracción 
parlamentaria del 
Partido Verde 
Ecologista de 
México. 

21/Jun/2018 

Envía oficio al Gobernador del estado de 
Jalisco, a efecto de que instruya al titular 
de la Secretaría de Movilidad y Transporte 
(Semov), con el objetivo de verificar que 
los nuevos vehículos que están prestando 
el servicio público de pasajeros en la 
modalidad de taxi o radio taxi estén 
cumpliendo con la norma general de 
carácter técnico que especifica las 
características que deberán reunir los 
vehículos, equipos e instalaciones para el 
servicio público de transporte de 
pasajeros en su movilidad de taxi con sitio 
y radio taxi, en virtud que están circulando 
sin identificación o rotulación del número 
de sitio, a fin de garantizar las condiciones 
de calidad y especialmente la seguridad 
del usuario en la prestación del servicio. 

1833-LXI-18 5612-LXI 121 

Dip. Salvador 
Álvarez García. 

21/Jun/2018 

Exhorta al Director General del Centro de 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes Jalisco, así como al Secretario 
de Infraestructura y Obra Pública del 
gobierno del estado para que, de manera 
urgente, dentro del ámbito de sus 
atribuciones, se considere la previsión de 

1834-LXI-18 5613-LXI 121 
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recursos para la realización de las obras 
de mantenimiento necesarias en la 
carretera estatal 429, El Grullo-Ciudad 
Guzmán, a la altura del tramo Tonaya-
Ciudad Guzmán.   

Dip. Salvador 
Álvarez García. 

21/Jun/2018 

Exhorta al Director General del Centro de 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes Jalisco y al Secretario de 
Infraestructura y Obra Pública (SIOP) para 
que, de manera urgente, inicien las obras 
de mantenimiento en la carretera Autlán 
de Navarro-Cihuatlán, que comprende 
tramos de las carreteras federales 80 y 
200. 

1835-LXI-18 5614-LXI 121 

Dip. María 
Antonieta 
Vizcaíno Huerta. 

21/Jun/2018 

Gira oficio a los 125 municipios del estado 
de Jalisco con el objeto de exhortarlos 
para que, en base a lo dispuesto por la 
fracción X del artículo 7.° de la Ley de 
Fomento a la Cultura del Estado, en caso 
de no haberse realizado estimulen la 
integración de los consejos municipales 
para el fomento de la cultura, con la 
participación de la comunidad cultural y 
los sectores social, privado y público.    

1836-LXI-18 5621-LXI 122 

Dip. María Sofía 
Valencia Abundis. 

21/Jun/2018 

Exhorta a los 125 ayuntamientos del 
estado para que realicen o actualicen el 
inventario de los inmuebles declarados 
como patrimonio cultural del Estado y los 
Municipios.    

1837-LXI-18 5618-LXI 122 

Dip. María Sofía 
Valencia Abundis. 21/Jun/2018 

Propone la adquisición de un espacio 
físico para alojar y conservar el Archivo del 
Poder Legislativo.    

1838-LXI-18 5619-LXI 122 

Comisión Especial 
para la Gestión 
Integral del Agua 
en el Estado de 
Jalisco. 

21/Jun/2018 

Exhorta a la Comisión Estatal del Agua a 
efecto de que establezca e implemente 
acciones dentro de la Programación 
Hídrica Estatal y el programa para la 
ejecución de la infraestructura para el 
manejo y aprovechamiento  del  agua  
pluvial  en  el  ámbito público y privado en 
general y particularmente en coordinación 
con el Instituto de Infraestructura Física 
del estado de Jalisco, a efecto de dotar de 
sistemas de captación y gestión de aguas 
pluviales, de manera gradual y 
permanente, a los planteles educativos 
públicos de la entidad.   

1839-LXI-18 5620-LXI 122 

Comisión de 
Turismo. 21/Jun/2018 

Expide la invitación a los municipios del 
estado de Jalisco que estén interesados en 
obtener la denominación de "parajes de 

1840-LXI-18 5665-LXI 122 
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identidad jalisciense".    

Dip. Sergio 
Martín Arceo 
García. 

21/Jun/2018 

Exhorta al H. Ayuntamiento de Zapopan, 
Jalisco, a implementar las acciones y 
estrategias necesarias que permitan 
garantizar a las colonias que comprenden 
la zona de Valle de los Molinos el derecho 
humano de acceso al agua potable, de 
manera constante e ininterrumpida y con 
las condiciones apropiadas que garanticen 
su idoneidad.    

1841-LXI-18 5669-LXI 122 

Comisión Especial 
del Sistema 
Estatal 
Anticorrupción. 

21/Jun/2018 

Emite informe de este Congreso del 
estado de Jalisco sobre la recomendación 
no vinculante, del Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción, en 
materia de selección de jueces y 
magistrados en las entidades federativas.   

1842-LXI-18 5024-LXI 122 

Fracción 
parlamentaria del 
Partido Verde 
Ecologista de 
México. 

21/Jun/2018 

Exhorta al H. Ayuntamiento de Degollado, 
Jalisco, a efecto de que de manera 
urgente, y a la mayor brevedad posible, se 
busque implementar acciones y 
estrategias necesarias que permitan 
garantizar en las comunidades, 
principalmente de La Víbora, La Porquera 
y El Guayabito, de ese municipio, el acceso 
al agua potable de manera constante e 
ininterrumpida y con ello resolver el 
problema de desabasto del vital líquido.   

1843-LXI-18 5683-LXI 122 

Fracción 
parlamentaria del 
Partido Verde 
Ecologista de 
México. 

21/Jun/2018 

Solicita al titular de la Secretaría de 
Educación, así como al H. Ayuntamiento 
de Ayotlán, ambos de Jalisco, para que de 
manera coordinada, y a la mayor 
brevedad posible, implementen acciones y 
estrategias necesarias que permitan el 
acceso a la educación en los niveles 
educativos básicos, con las medidas de 
seguridad, idoneidad y calidad educativa, 
y de forma especial se atienda y analice el 
caso señalado en este acuerdo sobre la 
Escuela Secundaria por Cooperación 
Morelos y se busque garantizar el 
desarrollo y funcionamiento de dicha 
escuela, dotando de las instalaciones 
necesarias que garanticen el derecho 
educativo de los niños y jóvenes de la 
localidad mencionada.   

1844-LXI-18 5685-LXI 123 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuestos. 21/Jun/2018 

Manifiesta que esta soberanía no es 
competente para dar cumplimiento al 
requerimiento contenido en el acuerdo de 
fecha 14 de mayo de 2018, dictado en el 
juicio de amparo 1469/2017-VII, del 

1816-LXI-18 5574-LXI 123 
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Juzgado Quinto de Distrito en Materias 
Administrativa y de Trabajo en el Estado, 
por las razones jurídicas expresadas en la 
parte considerativa del presente acuerdo 
legislativo.    

Dip. Mónica 
Almeida López. 

21/Jun/2018 

Exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), la Comisión Nacional de Vivienda 
(Conavi), la Secretaría de Energía (Sener), 
el Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE), la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y Nacional Financiera 
(Nafin), para que a través del Programa de 
Mejoramiento Integral Sustentable para 
Vivienda se realice el cobro de tarifa única 
en la zona costera del estado de Jalisco a 
las viviendas particulares cuyos 
propietarios tengan ingresos menores a 5 
UMA (unidades de medida y 
actualización), durante los meses de junio 
y julio.   

1845-LXI-18 5699-LXI 123 

Dip. Gloria Alicia 
García Chávez. 

21/Jun/2018 

La LXI Legislatura del Congreso del estado 
de Jalisco, como integrante de la Comisión 
Interinstitucional para Prevenir, Combatir 
y Erradicar la Trata de Personas en el 
estado de Jalisco, aprueba sumarse a la 
campaña Corazón Azul con el hashtag 
"#AQUI ESTOY CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS".   

1846-LXI-18 5718-LXI 123 

Comisión de 
Cultura, Comisión 
de Educación. 21/Jun/2018 

Declara benemérito del estado de Jalisco 
al "padre del federalismo mexicano" y 
primer gobernador constitucional del 
estado libre y soberano de Jalisco, Ramón 
Ignacio Prisciliano Sánchez Padilla.    

26839/LXI/18 4580-LXI 133 

Comisión de 
Responsabilida-
des, Comisión de 
Puntos 
Constitucionales, 
Estudios 
Legislativos y 
Reglamentos. 

21/Jun/2018 

Reforma diversos artículos de la Ley de 
Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y 
sus Municipios.   

26840/LXI/18 4108-LXI 133 

Comisión de 
Puntos 
Constitucionales, 
Estudios 
Legislativos y 
Reglamentos. 

21/Jun/2018 

Reforma la fracción VII del artículo 236 del 
Código Penal para el estado libre y 
soberano de Jalisco.    

26841/LXI/18 5137-LXI 133 

Comisión de 21/Jun/2018 Reforma diversos artículos de la Ley del 26842/LXI/18 4866-LXI 133 



Año II – Tomo XXXII – Núm. 188  Guadalajara, Jalisco, 21 de junio de 2018 
 

ORIGEN FECHA DE 
APROBACIÓN 

DESCRIPCIÓN No. 
CONSULTA 
ARCHIVO 

No. 
CONSULTA 

DIGITAL 

PÁG. 
DIARIO 

 
 

 

Desarrollo 
Regional, 
Comisión de 
Puntos 
Constitucionales, 
Estudios 
Legislativos y 
Reglamentos, 
Comisión de 
Recursos 
Hidráulicos y 
Pesca, Comisión 
de Derechos 
Humanos. 

Agua para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuestos. 

21/Jun/2018 

Aprueba la reforma de los artículos 12 y 
13 de la Ley de Ingresos del municipio de 
Encarnación de Díaz, Jalisco, para el 
ejercicio fiscal de 2018.   

26843/LXI/18 4258-LXI 133 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuestos. 

21/Jun/2018 
Reforma el artículo cuarto del decreto 
21220/LVII/06. 26844/LXI/18 5036-LXI 133 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuestos. 

21/Jun/2018 

Aprueba eximir del pago correspondiente 
de los derechos de concesión, y la 
condonación de multas y recargos 
generados, a los concesionarios del 
mercado "Francisco Villa" del municipio 
de Guadalajara, Jalisco, por lo que 
respecta al ejercicio fiscal de 2016, así 
como eximir del pago correspondiente de 
los derechos de concesión y la 
condonación de multas y recargos 
generados a dichos concesionarios en el 
periodo comprendido del 1.° de enero al 
30 de junio del año 2017.   

26845/LXI/18 5543-LXI 133 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuestos. 

21/Jun/2018 

Aprueba condonar el pago por derechos 
de concesión, y la condonación de multas 
y recargos generados, a los concesionarios 
del mercado "Sebastián Allende" del 
municipio de Guadalajara, Jalisco, por lo 
que respecta al ejercicio fiscal de 2018.  

26846/LXI/18 5544-LXI 134 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuestos. 21/Jun/2018 

Modifica las láminas identificadas con los 
números 017 y 100 de las Tablas de 
Valores Unitarios de Suelo y Construcción 
del municipio de Guadalajara, Jalisco, para 
el ejercicio fiscal de 2018.   

26847/LXI/18 4197-LXI 134 
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Mesa directiva.  (Anexo No. 1)  
Acta de la sesión ordinaria del 24 de mayo de 2018. 

138 

Mesa directiva.  (Anexo No. 2)  
Acta de la sesión extraordinaria iniciada del 31 de mayo y concluida el 3 de junio 
de 2018. 

259 

Mesa directiva.  (Anexo No. 3)  
Acta de la sesión extraordinaria del 5 de junio de 2018. 

270 

Mesa directiva.  (Anexo No. 4)  
Acta de la sesión solemne del 14 de junio de 2018. 

280 

Mesa directiva.  (Anexo No. 5)  
Acta de la sesión extraordinaria del 14 de junio de 2018. 

285 

Mesa directiva.  (Anexo No. 6)  
Acta de la sesión extraordinaria del 15 de junio de 2018. 

329 

Mesa directiva.  (Anexo No. 7)  
Acta de la sesión extraordinaria iniciada el 18 de enero y concluida el 24 de 
mayo de 2018. 

335 

Dip. Mónica Almeida 
López y Francisco Javier 
Álvarez Chávez.  

(Anexo No. 8)  
Reforma los artículos 3.°, 6.°, 8.° y cuarto transitorio de la Ley para el Desarrollo 
Económico del estado de Jalisco. 

338 

Dip. Verónica 
Magdalena Jiménez 
Vázquez.  

(Anexo No. 9)  
Reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 56 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del 
estado de Jalisco.  

353 
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Dip. Verónica 
Magdalena Jiménez 
Vázquez.  

(Anexo No. 10)  
Reforma diversos artículos de la Ley de Educación del estado de Jalisco.  362 

Dip. Miguel Ángel 
Monraz Ibarra.  

(Anexo No. 11)  
Reforma el artículo 53 de la Constitución Política del estado de Jalisco y el 
artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco.  

381 

Dip. María Antonieta 
Vizcaíno Huerta.  

(Anexo No. 12)  
Reforma diversos artículos de la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco 
y sus Municipios.  

396 

Dip. Mónica Almeida 
López.  

(Anexo No. 13)  
Reforma diversos artículos de la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal del 
estado de Jalisco.  

423 

Dip. Mónica Almeida 
López.  

(Anexo No. 14)   
Adiciona un inciso d) a la fracción III del artículo 107-Ter de la Constitución 
Política del estado de Jalisco.  

448 

Dip. María del Consuelo 
Robles Sierra.  

(Anexo No. 15)  
Exhorta al Secretario de Salud federal, para que coordine esfuerzos en la 
generación efectiva de información veraz del número de personas que padecen 
diabetes tipo 1 a nivel nacional, con la finalidad de que las entidades federativas 
puedan implementar políticas públicas acordes a su realidad individual en la 
materia.  

469 

Dip. Óscar González 
Espinoza.  

(Anexo No. 16)  
Exhorta al comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios, Julio 
Sánchez y Tépoz,  con el objeto de que convoque a expertos y a la sociedad civil 
interesada en el tema para que inicie los trabajos para crear un etiquetado de 
alimentos basado en sellos o en semáforo y se modifique el acuerdo por el cual 
se emiten los lineamientos a los que se refiere el artículo 25 del Reglamento de 
Control Sanitario de Productos y Servicios que deberán observar los productores 
de alimentos y bebidas no alcohólicas pero preenvasadas, para efecto de la 
información en el área frontal de exhibición, así como los criterios y las 
características para la obtención y uso del distintivo nutrimental. 

475 

Dip. Óscar González 
Espinoza.  

(Anexo No. 17)  
Reforma el artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del estado de 
Jalisco.  

480 

Dip. Francisco Javier 
Álvarez Chávez.  

(Anexo No. 18)   
Exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de 
Salud tenga a bien adicionar un artículo a la Norma PROY-NOM-189-SSA1/SCFI-
2016, reconociendo las funciones de verificación y vigilancia de la Comisión 
Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.  

487 

Dip. José Mojica Franco.  (Anexo No. 19)   
Eleva a la consideración del Honorable Congreso de la Unión proyecto de ley que 
reforma el artículo 17, 18, fracción III y IV y último párrafo, así como el arábigo 
19 de la Ley Agraria del estado de Jalisco. 

494 

Dip. María de Lourdes 
Martínez Pizano y Luis 
Fernando Nájera 
Gutiérrez.  

(Anexo No. 20)  
Reforma diversos artículos de la Ley del Registro Civil y de la Ley de Salud, 
ambos ordenamientos del estado de Jalisco.  

503 

Dip. Susana Pérez 
Sánchez.  

(Anexo No. 21)  
Reforma el artículo 17 del Código electoral y de Participación Social del estado 
de Jalisco.  

532 

Dip. Susana Pérez (Anexo No. 22)  538 
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Sánchez.  Eleva a la consideración del Honorable Congreso de la Unión proyecto de ley que 
reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Dip. José Alberto Casas 
Reynoso.  

(Anexo No. 23)   
Exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que genere las políticas públicas 
necesarias, para inhibir los índices de personas en situación de calle que viven 
en el estado de Jalisco.  

558 

Dip. Gloria Alicia García 
Chávez.  

(Anexo No. 24)  
Gírense oficios al Secretario de Salud Federal, doctor José Narro Robles y al 
Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco, médico Marcelo 
Castillero Manzano, para que en uso de sus atribuciones se realice la 
construcción y equipamiento de un nuevo hospital general en la región de la 
Ciénega en Jalisco. 

568 

Dip. Eduardo Sebastián 
Pulido Cárdenas.  

(Anexo No. 25)  
Reforma los artículos 51 y 52 de la Ley de Justicia Alternativa del estado de 
Jalisco.  

572 

Dip. Martín Ávila 
Rodríguez.  

(Anexo No. 26)  
Reforma el artículo 3.° de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios.  

578 

Dip. Alejandro Pablo 
Torres Guízar y Silvia 
Cárdenas Casillas.  

(Anexo No. 27)  
Reforma el artículo 24 de la Ley Orgánica del tribunal de Justicia Administrativa 
del estado de Jalisco.   

588 

Fracción parlamentaria 
del Partido Acción 
Nacional.  

(Anexo No. 28)  
Aprueba  la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, reforma el artículo 13 de la Ley de Austeridad y Ahorro del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y reforma el artículo 7.° de la Ley de 
Responsabilidades Políticas y Administrativas del estado de Jalisco.  

602 

Fracción parlamentaria 
del Partido Acción 
Nacional.  

(Anexo No. 29)  
Exhorta al Gobernador del Estado para que gire instrucciones a fin de reasignar 
por lo menos $62'800,000.00 de las partidas presupuestales que considere 
adecuadas o de los ingresos excedentes de libre disposición para un programa 
urgente de rehabilitación y puesta en funcionamiento de las 37 plantas de 
tratamiento de aguas residuales en desuso en la entidad mencionada en el 
cuerpo del presente acuerdo y se tomen en consideración para el presupuesto 
2019 los recursos suficientes para mantenerlas en funcionamiento.  

642 

Fracción parlamentaria 
del Partido Acción 
Nacional.  

(Anexo No. 30)  
Exhorta al Congreso de la Unión, al Ejecutivo federal, a todos los ejecutivos y los 
congresos de la República a sumarse a esta postura enérgica de condenar las 
violaciones a los derechos humanos de las familias migrantes, que el gobierno 
encabezado por el presidente Donald Trump está ejerciendo baso su política 
"tolerancia cero".  

652 

Fracción parlamentaria 
del Partido Verde 
Ecologista de México.  

(Anexo No. 31)  
Remite oficio al Gobernador del Estado, a efecto de que instruya al titular de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, con el objeto de verificar que 
los vehículos destinados al servicio político de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o metropolitano suburbano 
cumplan con la norma general de carácter técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el servicio público de 
transporte de pasajeros masivos y colectivo.  

660 

Fracción parlamentaria 
de Partido Acción 

(Anexo No. 32)  
Reforma el artículo 53 de la Constitución Política del estado de Jalisco.  

665 
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Nacional.  

Fracción parlamentaria 
de Partido Acción 
Nacional.  

(Anexo No. 33)  
Reforma el artículo 5.° del Código de Asistencia Social y diversos artículos de la 
Ley de Atención a la Juventud, ambos ordenamientos del estado de Jalisco.  

683 

Fracción parlamentaria 
de Partido Acción 
Nacional.  

(Anexo No. 34)   
Exhorta al Gobernador del Estado para que a través del titular del Instituto 
Jalisciense de la Juventud y sus respectivos órganos, se envíe a esta soberanía 
diversa información, en aras de que el estado cumpla con su responsabilidad de 
garantizar la protección y restitución integral de los derechos de los jóvenes que 
hayan sido vulnerados.  

700 

Dip. Salvador Álvarez 
García.  

(Anexo No. 35)  
Reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal para el estado libre y 
soberano de Jalisco.  

707 

Fracción parlamentaria 
del Partido Verde 
Ecologista de México.  

(Anexo No. 36)  
Reforma el artículo 7.°, apartado A, en su segundo párrafo, de la Constitución 
Política del estado de Jalisco.  

716 

Dip. Raúl Alejandro 
Alvarado de la Torre.  

(Anexo No. 37)  
Reforma el artículo 7.°, fracción VI, de la Ley de Educación del estado de Jalisco.  

726 

Dip. Salvador Caro 
Cabrera.  

(Anexo No. 38)   
Propone la creación de la Ley Estatal de Desaparición Forzada de Personas y 
Desaparición Cometida por Particulares. 

731 

Dip. Salvador Caro 
Cabrera.  

(Anexo No. 39)  
Adiciona un artículo 11-Bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, del estado de Jalisco.  

755 

Dip. Augusto Valencia 
López.  

(Anexo No. 40)   
Reforma el artículo 173 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
estado de Jalisco.  

764 

Dip. Salvador Caro 
Cabrera.  

(Anexo No. 41)  
Exhorta a la Contraloría del Estado y a la Auditoría Superior del Estado a fin de 
continuar con las investigaciones de los desfalcos e irregularidades de contratos 
que fueron realizados por el organismo público descentralizado Fiestas de 
Octubre.  

772 

Dip. Salvador Caro 
Cabrera.  

(Anexo No. 42)  
Exhorta a la Secretaría de Salud Jalisco a fin de apoyar el buen funcionamiento 
del Hospital Comunitario de San Juan de los Lagos, Jalisco. 

776 

Fracción parlamentaria 
del Partido Acción 
Nacional.  

(Anexo No. 43)  
Autoriza entregar un reconocimiento al Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente, Asociación Civil, por su sesenta (LX) aniversario.  

780 

Dip. Hugo Rodríguez 
Díaz.  

(Anexo No. 44)  
Exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, a fin 
de que en la inscripción de operaciones en el registro público único a su cargo 
proceda de manera minuciosa y exhaustiva respecto a las operaciones de los 
municipios, y verifique que las solicitudes para la afectación de participaciones 
federales cuenten con la aprobación de los ayuntamientos respectivos, y de no 
ser así rechace el registro de las operaciones que se soliciten.  

784 

Fracción parlamentaria 
del Partido Verde 
Ecologista de México.  

(Anexo No. 45)  
Instruye al Secretario General de este Poder Legislativo para que dirija oficio y 
remita acuerdo legislativo a la Secretaría de Educación del estado de Jalisco para 
que, de existir viabilidad, realice un diagnóstico sobre el cumplimiento de la 
participación social y activa de los padres de familia en el desarrollo de los 
educandos, de acuerdo con los artículos aplicables de la ley de la materia, y se 

789 
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informe a esta soberanía de las acciones implementadas y los resultados 
obtenidos al respecto.  

Fracción parlamentaria 
del Partido Verde 
Ecologista de México.  

(Anexo No. 46)  
Instruye al Secretario General de este Poder Legislativo para que dirija oficio y 
remita este acuerdo legislativo a la delegación de la Semarnat en el estado de 
Jalisco, al titular del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la 
Conagua, al titular de la Profepa, al Presidente del Comité Interestatal de Playas 
Limpias Jalisco-Nayarit y a los ayuntamientos de Puerto Vallarta, Cabo 
Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán, todos del estado de Jalisco, para 
que de forma coordinada, y dentro de su competencia, analicen la posibilidad de 
implementar acciones contundentes e imponer sanciones de acuerdo con la 
normatividad aplicable a las personas que abandonen, tiren o dejen residuos 
sólidos o basuras en las playas de la costa de Jalisco. 

806 

Dip. Salvador Álvarez 
García.  

(Anexo No. 47)  
Exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco, para que implemente 
las acciones necesarias a efecto de crear un protocolo interinstitucional de 
atención integral para los adultos mayores, con el objeto de prevenir, atender y 
dar seguimiento ante casos de violencia a los adultos mayores. Asimismo, 
instruya a los titulares de las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal para que, dentro de sus atribuciones, impulsen las acciones 
tendientes a mejorar las condiciones que dignifiquen la vida de los adultos 
mayores en todos sus ámbitos.  

815 

Dip. Salvador Álvarez 
García.  

(Anexo No. 48)  
Exhorta a los 125 municipios del estado de Jalisco para que, dentro del ámbito 
de sus competencias, elaboren programas y políticas públicas que impulsen las 
acciones tendientes a garantizar las condiciones que propicien mejores 
oportunidades para los adultos mayores, gocen de una vejez plena y sana, 
considerando sus hábitos, capacidades funcionales, usos y costumbres, así como 
sus preferencias.  

820 

Junta de Coordinación 
Política.  

(Anexo No. 49)  
Modifica la integración de comisiones legislativas del Congreso del Estado. 

824 

Junta de Coordinación 
Política.  

(Anexo No. 50)  
Autoriza a la mesa directiva y al Secretario General para que de manera 
institucional celebren convenio con el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, 
a fin de que a través de su transmisión de radiodifusión XHGJG-TDT, con señal de 
televisión digital 17.3, se pueda usar dicha señal con el objetivo de construir el 
canal del Congreso del Estado.  

826 

Junta de Coordinación 
Política.  

(Anexo No. 51)  
Autoriza la celebración de un convenio con el Instituto de Estudios Superiores y 
Derecho Penal (INDEPAC) para obtener descuentos en materia de capacitación 
educativa para los servidores púbicos del Poder Legislativo.    

830 
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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 ORDINARIA 

DEL 21 DE JUNIO DE 2018 

 

Presidencia: C. Diputado Salvador Caro  

Cabrera. 

 

Secretarías: CC. Diputadas Silvia Cárdenas 

Casillas y Martha Susana Barajas del Toro.  

 

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 Silvia 

Cárdenas Casillas nos informe el número de 

diputados presentes y valide con su firma el 

[documento] que lo haga constar.  

 

La C. Secretaria Silvia Cárdenas Casillas: 

Como  lo  indica,  diputado  Presidente:  32 

diputados presentes en este recinto. Es cuanto, 

diputado Presidente. 

 

El C. Presidente: Se declara quórum legal. 

Para tal efecto se da inicio a esta sesión ordina-

ria, siendo las 13:16 horas del día 21 del mes de 

junio del año 2018, y se ordena el cierre del 

registro electrónico de asistencia. 

 

 Se da cuenta de la asistencia del diputado 

Valencia.  

 

 Voy a poner a consideración de ustedes 

los justificantes, del diputado Jorge Arana que 

se encuentra en este momento en una represen-

tación de este poder, ante la visita del Presiden-

te Constitucional de los Estados Unidos Mexi-

canos, y también del diputado Alberto de San-

tiago Velasco, quien por medios gráficos ha 

documentado un incidente vial que tuvo en la 

carretera y que le impide llegar a tiempo a esta 

sesión, por lo que quienes estén a favor de justi-

ficar la inasistencia de estos dos compañeros, 

favor de manifestarlo levantando la mano... 

(Aprobado) 

 

 Se  da  cuenta  de  la  asistencia  de  la 

diputada Olguín, del diputado Torres Guízar.  

 

 Y esta Presidencia da la bienvenida a al-

gunos de nuestros invitados especiales para esta 

sesión: en principio, al señor Juan Carlos Mon-

tes y su familia, así como a los trabajadores de 

Dulces Montes que los acompañan —muy 

bienvenidos—; igualmente, al ayuntamiento 

infantil de Zapopan, maestros y padres de fami-

lia que nos acompañan —sean bienvenidos a 

este Recinto Legislativo—.  

 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

El C. Presidente: Se solicita a la diputada se-

cretaria Martha Susana Barajas del Toro dé 

lectura al orden del día de la sesión que propone 

esta Presidencia. 

 

La C. Secretaria Martha Susana Barajas del 

Toro:  

 

 (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 es de aprobarse... 

Aprobado. 

 
 

APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

DE ACTA  

DE  LAS  SESIONES  ANTERIORES 

 

El C. Presidente: Para dar cumplimiento al 

siguiente  punto  del  orden  del  día,  esta  Pre-

sidencia, con fundamento en lo señalado por el 

artículo 164 de nuestra Ley Orgánica, pone a su 
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consideración la dispensa de la lectura del acta 

de la sesión extraordinaria iniciada el día 18 de 

enero y concluida el día 24 de mayo, del acta de 

la sesión ordinaria del 24 de mayo, del acta de 

la sesión extraordinaria iniciada el 31 de mayo 

y concluida el 3 de junio, de las actas de las 

sesiones extraordinarias de los días 5, 14 y 15 

de junio, y del acta de la sesión solemne del día 

14 de junio, todas del año 2018, las cuales son 

de su conocimiento, en virtud de que fueron 

publicadas electrónicamente con anterioridad al 

inicio de esta sesión, en los términos que marca 

nuestra Ley Orgánica, y que obran en poder de 

cada uno de ustedes; en votación económica se 

pregunta si es de aprobarse la dispensa de refe-

rencia... Aprobada. 

 

 En consecuencia, está a consideración de 

ustedes el contenido de las actas cuya lectura se 

ha dispensado; en votación económica, se les 

consulta si son de aprobarse... Para antes, el 

diputado Valencia. 

 

El C. Diputado Augusto Valencia López: Sí, 

muchas gracias. Solicito se registre mi voto en 

abstención de las actas de las dos sesiones cele-

bradas el 14 de junio y de la celebrada el 15 de 

junio, del año en curso, ya que no estuve pre-

sente en las mismas... y las demás, a favor. 

 

El C. Presidente: Se le tiene absteniéndose, de 

las actas respectivas. 

 

 De nueva cuenta, en votación económica 

se  pregunta  sin  son  de  aprobarse... Aproba-

das. 

 

 (Se anexan los documentos respectivos al 

final de este diario, con los números del 1 al 7) 

 

El C. Presidente: Esta Presidencia quiere dar 

igualmente la bienvenida al ingeniero Octavio 

Velasco Ruvalcaba... bueno, en memoria de él, 

nos está acompañando su hijo Roberto Velasco 

Sevilla; igualmente, al teniente retirado Enrique 

Nava Vadillo —muy bienvenido a esta se-

sión—; al maestro David Carmona Medina 

igualmente  se  le  da  la  bienvenida  a  esta 

sesión, así como a María Rosario Mendoza 

Verduzco —muchas gracias por su compañía el 

día de hoy—. 

 
 

INFORME DE LA MESA DIRECTIVA 

 

El C. Presidente: Esta Presidencia, de confor-

midad con lo dispuesto por el artículo 63 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Le-

gislativo, se permite hacer uso de la palabra a 

fin de rendir el informe de actividades de esta 

mesa directiva. 

 

 Con el permiso de esta soberanía, y salu-

dando a todos los ciudadanos que nos acompa-

ñan el día de hoy, me permito rendir el informe 

de la mesa directiva para el segundo periodo del 

tercer año de ejercicio de esta Sexagésima Pri-

mera Legislatura. 

 

 En estos últimos cuatro meses he tenido 

la honrosa encomienda de presidir esta mesa 

directiva del Congreso del estado de Jalisco, 

cargo que he desempeñado con la convicción de 

la imperiosa necesidad de que este poder públi-

co actúe con plenitud de sus facultades y a la 

altura de las responsabilidades conferidas. 

 

 En el trabajo realizado durante este perio-

do facilité el acercamiento de posiciones entre 

las distintas fuerzas políticas de esta Legislatu-

ra, partiendo de un principio de respeto y bajo 

la búsqueda de confluencias, con el único 

propósito de lograr el mayor beneficio para los 

jaliscienses.  

 

 La puntualidad y el respeto a los ciudada-

nos fue uno de los ejes de esta presidencia. Del 

6 de marzo al día de hoy 21 de junio del año 

2018, llevamos a cabo 12 sesiones de pleno del 

Congreso, de las cuales 7 fueron ordinarias, 4 

extraordinarias y 1 solemne. Hasta antes de esta 

sesión hubo 93% de asistencias registradas y 

67% de los diputados asistieron al cien por 

ciento de las sesiones, rompiéndose todos los 

precedentes para los periodos inmediatos. Valo-

ro en lo más alto el elevado sentido de respon-

sabilidad de todos ustedes integrantes de esta 

Legislatura. 
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 Durante este periodo, registramos 171 

iniciativas presentadas ante el pleno, de las cua-

les 90 son de ley, 2 de decreto y 79 de acuerdo 

legislativo; a la fecha han sido aprobadas 102 y 

69 quedan pendientes de dictaminación y 

acuerdo.  

 

 Cabe hacer mención de que el Poder Eje-

cutivo remitió a este Congreso 5 iniciativas de 

decreto y 2 de ley, de las cuales 3 ya fueron 

aprobadas y 4 se encuentran en estudio.  

 

 Así mismo, se agendaron 157 acuerdos 

legislativos, de los cuales se aprobaron 131, se 

turnaron a comisiones 11, se regresaron a comi-

siones 9, se retiraron 5 y 1 fue rechazado.  

 

 Finalmente, es de mencionar que el Con-

greso en pleno expidió 91 decretos en este pe-

riodo. 

 

 Entre  estas  iniciativas,  acuerdos  y  de-

cretos,  destaco  algunos  presentados ante esta 

soberanía:  

 

 1) La aprobación del Reglamento del 

Órgano Interno de Control y la expedición del 

Reglamento de Entrega-Recepción del Poder 

Legislativo, que mejorarán la profesionaliza-

ción en el Congreso del Estado.  

 

 2) Se abrogó la Ley Reglamentaria sobre 

Juegos, Loterías y Rifas en el estado de Jalisco. 

 

 3) Con motivo del Día Internacional de la 

Mujer, fueron presentadas iniciativas para pre-

venir, detectar, atender y erradicar la violencia 

contra las mujeres víctimas de delito así como 

evitar los feminicidios, aumentar los centros de 

refugio temporal  para  mujeres  y  promover  la  

equidad salarial entre hombres y mujeres.  

 

 4) Se  realizaron  exhortos  para  la  re-

asignación presupuestal para favorecer las fis-

calías anticorrupción y especializada en perso-

nas desaparecidas; también el exhorto para el 

otorgamiento de recursos al fideicomiso de le-

sionados por las explosiones del 22 de abril de 

1992.  

 5) Se presentó la iniciativa para la inhabi-

litación por un mínimo de 20 años para los ser-

vidores públicos que se vean involucrados en 

casos graves de corrupción, con la posibilidad 

de que esa sanción se extienda de manera vita-

licia; iniciativas para mejorar el proceso de re-

gistro de nacimientos extemporáneos.  

 

 6) La declaración como benemérito del 

estado a Prisciliano Sánchez, "padre del federa-

lismo mexicano".  

 

 7) El homenaje al constitucionalista Gui-

llermo Ramos Ruiz, entre otras. 

 

 Durante este periodo, y en un contexto 

previo al proceso electoral, esta soberanía ha 

emitido diversos exhortos y solicitudes de audi-

toría para contribuir al esmerado comporta-

miento de los servidores públicos de los distin-

tos órdenes de gobierno, para cuidar el manejo 

de los recursos públicos a efecto de evitar deli-

tos electorales que empañen las elecciones; 

igualmente, para que haya garantías en la segu-

ridad personal y en la vida de todos los partici-

pantes en la contienda. 

 

 Este jueves se presentarán otras iniciati-

vas que por su trascendencia merecen una men-

ción especial: la Ley Estatal de Desaparición de 

Personas en el estado de Jalisco, y un exhorto 

para que se instrumenten los protocolos para 

prevenir y atajar el hostigamiento y el acoso 

sexual en el Congreso del Estado. 

 

 Además, informo que el día de hoy pre-

sentamos la controversia ante la Suprema Corte 

de Justicia solicitando declare la inconstitucio-

nalidad de los actos que son la consecuencia del 

"acuerdo de coordinación que celebran el Eje-

cutivo Federal y los ejecutivos de Guanajuato y 

Jalisco para llevar a cabo un programa especial 

sobre los usos y distribución de las aguas super-

ficiales de la cuenca del Río Verde". El agua de 

Jalisco es para los jaliscienses. 

 

 Al iniciar mi encargo como presidente de 

la mesa directiva me propuse como un eje cen-

tral llamar a los poderes públicos a asumir ca-
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balmente nuestras obligaciones, dejando de 

lado los intereses individuales o de grupo, y 

sumando los colectivos en conjunto con los de 

los ciudadanos; hoy puedo decir frente a uste-

des, compañeros, que logramos juntos contri-

buir a este elevado propósito. 

 

 Asimismo el Congreso ha sostenido un 

diálogo con apertura constante con la sociedad. 

A partir de los principios que rigen nuestro plan 

general, la transparencia y la rendición de cuen-

tas han sido la constante de nuestro actuar con 

representantes de los sectores productivos, or-

ganizaciones de la sociedad civil, universida-

des, medios de comunicación y con el ciudada-

no de a pie que llega a estas oficinas a plantear 

sus necesidades y también inquietudes. 

 

 En este sentido, debo señalar que esta 

Presidencia mantuvo diversas reuniones con 

funcionarios del Poder Ejecutivo para acelerar 

el análisis y la aprobación de diversas iniciati-

vas.  

 

 Producto de este esfuerzo coordinado 

entre poderes ha sido la aprobación de la inicia-

tiva que crea el organismo público descentrali-

zado Escudo Urbano C5, entidad enfocada a 

reforzar de manera importante el combate a la 

inseguridad en el estado; para ello se realizaron 

las modificaciones presupuestales y de plantilla 

laboral correspondientes. 

 

 Otro tema que requirió la cooperación y 

trabajo solidario entre poderes fue la respuesta 

frente al acto unilateral del Congreso de Naya-

rit, que arbitrariamente pretende anexionarse 

parte del territorio de Mezquitic, Jalisco, asien-

to importante de la comunidad wirrárica de San 

Andrés Cohamiata, lugar al que me trasladé, y 

estuve presente en mi carácter de presidente de 

esta soberanía; por primera vez, un representan-

te del Poder Legislativo acude al llamado de 

ayuda de los hermanos wirraritaris a ese punto, 

y lo hice en compañía de la presidenta de la 

comisión en la materia. Como respuesta a este 

atropello, el domingo 3 de junio el Congreso 

del estado de Jalisco de manera unánime aprobó 

el decreto que establece los límites del munici-

pio de Mezquitic.  

 

 Y aquí hago una pausa para ser enfático: 

Jalisco no va a ceder un solo centímetro de su 

territorio, a ningún estado de la república. 

 

 De igual manera, por medio de la interac-

ción expedita entre poderes se aprobó la inicia-

tiva que autoriza al Poder Ejecutivo del Estado 

a realizar las ampliaciones y adecuaciones pre-

supuestales necesarias para dotar de recursos a 

la partida de ayudas para otros siniestros, lo que 

permitió cubrir el traslado, los servicios médi-

cos y gastos hospitalarios para la atención en 

Texas, Estados Unidos, de Elizabeth de la Rosa 

García, madre del bebé Tadeo quien fue víctima 

del acto criminal de la delincuencia organizada 

que incendió una unidad de transporte público 

el pasado 21 de mayo.  

 

 Por otra parte, esta mesa directiva sostuvo 

reuniones con el presidente del [Supremo] Tri-

bunal de Justicia del estado de Jalisco, Ricardo 

Suro Esteves, en las cuales se exhortó a ese 

poder público a atender las demandas ciudada-

nas que exigen ajustes internos para resolver 

pendientes tales como la aplicación ineficiente 

de los recursos, la ampliación del acceso de la 

justicia a todos los rincones del estado, la falta 

de transparencia en la designación de cargos en 

dicho poder, el nepotismo, la cancelación de los 

privilegios de los magistrados, entre otros.  

 

 Estamos haciendo todo lo necesario para 

asegurar a los ciudadanos que no haya un solo 

peso del presupuesto que vaya a excesos y dis-

pendios que insulten a la sociedad y que sigan 

siendo un agravio y un rezago en el desempeño 

ejemplar que se espera de este poder público. 

 

 Como presidente de la mesa directiva, 

representé con responsabilidad y solemnidad a 

este H. Congreso del estado de Jalisco en varios 

eventos a los cuales fue convocada esta institu-

ción, entre los que destaco:  

 

 A) Las sesiones solemnes, en el munici-

pio de Guadalajara en conmemoración del ani-

versario del natalicio de don Benito Pablo Juá-
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rez García, y en el municipio de Pihuamo, don-

de rendimos homenaje al revolucionario Leo-

poldo Úrtiz y al maestro Macario G. Barbosa, 

creador del Día de la Bandera.  

 

 B) La conmemoración del CLVI (156) 

aniversario de la heroica Batalla de Puebla, 

acompañando al jefe del Estado Mayor de la 

XV Zona Militar, Gaudencio García Rodríguez, 

general brigadier. 

 

 C) El encuentro de legisladores, académi-

cos y líderes sociales sobre estrategias del cen-

tro  de  la  bancada  progresista  del  Congreso 

de los Estados Unidos en la ciudad de Baltimo-

re. 

 

 D) Las  tomas  de  protesta  del  doctor 

Miguel Ángel Navarro Navarro como rector de 

la Universidad de Guadalajara y de Xavier 

Orendáin de Obeso como presidente del Conse-

jo Directivo de la Cámara Nacional de Comer-

cio de Guadalajara.  

 

 E) Las presentaciones del décimo segun-

do informe de la Presidenta del Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protec-

ción de Datos Personales del estado de Jalisco, 

y del informe del Presidente del Consejo Técni-

co de Expo Guadalajara.  

 

 F) La toma de protesta del parlamento 

juvenil "Legisladores del Futuro 2018", así co-

mo diversas reuniones con jóvenes, entre ellas 

la de estudiantes sordos de la Escuela Prepara-

toria número 7 de la Universidad de Guadalaja-

ra.  

 

 G) La sesión ordinaria de la región centro 

occidente de la Asociación Nacional de Univer-

sidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) en la Universidad Autónoma de Gua-

dalajara, donde estuvieron presentes 28 rectores 

de distintas universidades del país. 

 

 H) La conmemoración del vigésimo se-

gundo aniversario de las explosiones del 22 de 

abril de 1992 en el sector Reforma de la ciudad 

de Guadalajara.  

 I) La inauguración de cinco obras de alta 

especialidad en el Hospital Civil de Guadalajara 

"Dr. Juan I. Menchaca", para beneficio de más 

de 100,000 pacientes en el estado de Jalisco. 

 

 J) Las inauguraciones del I Congreso In-

ternacional de Derechos Humanos, Justicia y 

Grupos Vulnerables; del Foro Nacional de Mo-

vilidad y Seguridad Vial en el Congreso; de 

Robo-Mat, en el marco de Talent Land; de Pa-

pirolas, festival creativo para niños y jóvenes, y 

la reinauguración de El Globo, Museo de la 

Niñez de Guadalajara. 

 

 K) La firma del convenio de colaboración 

del Instituto Nacional Electoral (INE) con el 

Colegio de Notarios del estado de Jalisco.  

 

 L) La inauguración de cuatro exposicio-

nes: Yügen, exposición pictórica en el Museo 

de Sitio en el Congreso del Estado; "Color de 

mi tierra", una probadita de la gastronomía, 

artesanía y joyería de Tepatitlán; exposición de 

caricatura política de Erandini, y la exposición 

plástica colectiva y encuentro poético "Las 

opresiones en búsqueda de la libertad a través 

del arte", de la maestra María Verónica Zavala 

Jiménez, de la escuela de arte Toulouse Lautrec 

École. 

 

 El día de hoy les informo que en este pe-

riodo se avanzó en forma responsable y siempre 

velando por los intereses de los jaliscienses. 

 

 El orden administrativo y la atención a 

diversos rezagos orgánicos e institucionales es 

una labor que no puede seguir posponiéndose. 

Falta mucho, pero mucho, por hacer al interior 

de este Congreso. Exhorto a elevar los paráme-

tros de actuación respecto a estas labores, para 

que recuperemos la funcionalidad que los espa-

cios y tecnologías requieren y, cada vez más, el 

orden y la mejora en las instalaciones del Con-

greso. 

 

 Los compromisos con la transparencia y 

el manejo escrupuloso de los recursos no pue-

den ir en contra de lograr la eficiencia, la efica-

cia y la efectividad que requerimos. No pode-
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mos permitir que el miedo nos lleve a la paráli-

sis organizacional. 

 

 Mientras un servidor forme parte de este 

Poder Legislativo, estaré llamando la atención, 

dadas las vicisitudes del entorno en el que nos 

desempeñamos, para gozar de personal profe-

sional y capacitado tanto en la vigilancia coti-

diana de las instalaciones como en el control de 

eventuales disturbios, para que todos tengamos 

las plenas garantías de trabajar con los menores 

riesgos. 

 

 Los trabajadores del Congreso deben as-

pirar a que en el futuro mejoren sus condiciones 

de trabajo, a partir de que puedan escalar, de 

manera transparente, por medio de la capacita-

ción, y ésta destinada a su mayor profesionali-

zación y que de acuerdo con sus perfiles se les 

asignen los puestos de trabajo. 

 

 Agradezco a este pleno la confianza brin-

dada a un servidor para llevar a cabo esta ele-

vadísima encomienda. 

 

 Ha sido un honor coincidir en este encar-

go con mis compañeros diputados que integra-

ron la mesa directiva, Augusto Valencia López, 

Hugo Contreras Zepeda, Silvia Cárdenas Casi-

llas, Martha Susana Barajas del Toro, Francisco 

Javier Álvarez y Pablo Torres Guízar, y contar 

a su vez con su valioso apoyo y compromiso 

institucional; agradezco el profesionalismo y la 

responsabilidad con la que siempre se conduje-

ron para que esta mesa directiva lograra los 

consensos y acuerdos obtenidos como un paso 

decisivo en el cumplimiento de nuestra agenda, 

siempre con la certeza de que los resultados 

logrados durante este periodo son parte de las 

transformaciones que Jalisco demanda en bene-

ficio de todos los ciudadanos. 

 

 Pido una disculpa a mis compañeros de 

bancada por las omisiones que tuve durante este 

periodo, dadas las exigencias del trabajo de la 

mesa directiva, y ruego a ustedes su compren-

sión. 

 

 Agradezco también a mis compañeros 

coordinadores de las fracciones parlamentarias 

y diputados independientes: a la diputada María 

Sofía Valencia Abundis —y a mi querido ami-

go Hugo Contreras, que está de licencia... tam-

bién querida amiga Sofía—, a mi muy estimado 

y querido amigo Miguel Ángel Monraz Ibarra, 

a mi querida compañera Érika Lizbeth Ramírez 

Pérez, a mi querida compañera diputada coor-

dinadora Mónica Almeida López, a la diputada 

Silvia Cárdenas Casillas, muy apreciada, y a 

mis compañeros los diputados independientes, 

que siempre tuvieron toda la disposición para 

interactuar y poder cumplir justos los propósi-

tos para los que está destinado este poder públi-

co. 

 

 Todo ello, sin duda, ha sido posible gra-

cias al debate respetuoso y al compromiso de-

mocrático de todas las fuerzas políticas que 

componen esta LXI Legislatura.  

 

 Muchas gracias y muchas felicidades a 

todos por su compromiso y el esfuerzo compar-

tido en beneficio de Jalisco. 

 
 

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... Aprobada. 

 

 Por consiguiente, se ordena al Secretario 

General que se integre en el contenido del acta 

de la 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) 
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4.1. Oficio 18/2018 del Director del 

Órgano Técnico de Responsabilidades mediante 

el cual, en cumplimiento de lo dispuesto por los 

artículos 12 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos y 36, fracciones IV y V, 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

estado de Jalisco, informa a la asamblea que los 

CC. Francisco Javier Guerrero Silva y Araceli 

Maravilla Chavarín ratificaron ante su presen-

cia, con fecha 13 de junio de 2018, la denuncia 

de juicio político presentada en contra de los 

CC. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado y Eduar-

do García Ortega, en su carácter, respectiva-

mente, de presidente municipal con licencia del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Acatlán de 

Juárez, Jalisco, y encargado de la hacienda mu-

nicipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Acatlán de Juárez, Jalisco, quedando registrado 

bajo expediente número 13/2018. (F13434) 

(c/anexo) El citado anexo no se publica, de con-

formidad con lo dispuesto por el artículo 17, 

numeral 1, fracción I, inciso g), y fracción V, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-

ción Pública del Estado de Jalisco y sus Muni-

cipios, quedando a disposición de los integran-

tes de la asamblea, para su revisión, en la Di-

rección de Procesos Legislativos. TÚRNESE A 

LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES. 

 

4.2. Oficio-circular núm. SSL-1100/2018 

del Honorable Congreso del estado de Hidalgo, 

mediante el cual remite copia de la iniciativa de 

decreto, dirigida a la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión, que adiciona el párra-

fo segundo de la fracción VI del artículo 7.°, y 

la fracción V-Bis al artículo 49, de la Ley Ge-

neral de Responsabilidades Administrativas, 

para adhesión. (F13428) (c/anexo) Dada la pro-

puesta 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 REMÍTASE COPIA A LA COMISIÓN DE 

RESPONSABILIDADES, PARA SU CONO-

CIMIENTO. 

 

4.3. Oficio número 4375/2018 del Secre-

tario General del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Guadalajara, Jalisco, remi-

tiendo un ejemplar de la Gaceta Municipal, de 

fecha 12 junio de 2018. (F13452) (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. 

 

4.4. Oficio número 4355/2018 del Secre-

tario General del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Guadalajara, Jalisco, remi-

tiendo un ejemplar de la Gaceta Municipal, 

tomo III, ejemplar 19, año 101, de fecha 11 

abril de 2018. (F13453) (c/anexo) Dada la pro-

puesta 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 REMÍTASE A LA BIBLIOTECA DE ESTE 

PODER LEGISLATIVO PARA SU GUARDA 

Y CUSTODIA. 

 

4.5. Oficio SG/0711/2018/DDGG/P.A. 

del Secretario General del Honorable Ayunta-

miento Constitucional de Tlajomulco de Zúñi-

ga, Jalisco, mediante el cual remite punto de 

acuerdo que aprueba tercera modificación al 

Presupuesto de Egresos, correspondiente al 

ejercicio fiscal de 2018. (F13450) (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 TÚRNESE A LA COMISIÓN DE 

VIGILANCIA, A FIN DE QUE POR SU 

CONDUCTO  SE  REMITA  A  LA  AUDI-

TORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA 

LOS EFECTOS LEGALES DE SU INTER-

VENCIÓN. 

 

4.6. Oficio del Secretario General de este 

Congreso presentando la ratificación por parte 

del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Esta-
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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 Atemajac de Brizuela, Jalisco, por haber sido 

recurrente en no dar cumplimiento a la resolu-

ción emitida en el juicio laboral núme-

ro1731/2013-C1. (F13435) (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. 

 

4.7. 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, a cada uno de los 

integrantes del Honorable Ayuntamiento Cons-

titucional de Casimiro Castillo, Jalisco, por 

haber sido recurrentes en no dar cumplimiento a 

la resolución emitida en el juicio laboral núme-

ro 288/2005-C1. (F13436) (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. 

 

4.8. 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 la totalidad de los 

integrantes del Honorable Ayuntamiento Cons-

titucional de Ahualulco de Mercado, Jalisco, 

por haber sido recurrentes en no dar cumpli-

miento a la resolución emitida en el juicio labo-

ral número 2330/2012-B1. (F13437) (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 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. 

TÚRNESE A LAS COMISIONES DE GO-

BERNACIÓN Y DESARROLLO MUNICI-

PAL. 

 

4.9. 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 Gómez Farías, Jalisco, por haber sido 

recurrente en no dar cumplimiento a la resolu-

ción emitida en el juicio laboral número 

237/2010-E1. (F13438) (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. 

 

4.10. Oficio del Secretario General de es-

te  Congreso  presentando  la  ratificación  por 

parte  del  Tribunal  de  Arbitraje  y  Escalafón 

del  Estado  para  suspender  de  su  cargo  por 

un plazo de 15 días, sin goce de sueldo, a la 

totalidad de los integrantes del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Chapala, Jalis-

co, por haber sido recurrentes en no dar cum-

plimiento a la resolución emitida en el juicio 

laboral número 670/2007-B1. (F13439) 

(c/anexo) El citado anexo no se publica, de con-

formidad con lo dispuesto por el artículo 17, 

numeral 1, fracción V, de la Ley de Transpa-

rencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, quedando a 

disposición de los integrantes de la asamblea, 

para su revisión, en la Dirección de Procesos 

Legislativos. TÚRNESE A LAS COMISIO-

NES DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO 

MUNICIPAL. 
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4.11. Oficio del Secretario General de es-

te  Congreso  presentando  la  ratificación  por 

parte 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 Tomatlán, Jalisco, por haber 

sido recurrentes en no dar cumplimiento a la 

resolución emitida en el juicio laboral número 

3127/2012-A2. (F13440) (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. 

 

4.12. 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, a la totalidad de 

los integrantes del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Tomatlán, Jalisco, por haber 

sido recurrentes en no dar cumplimiento a la 

resolución emitida en el juicio laboral número 

2503/2012-B1. (F13441) (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. 

 

4.13. 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, a cada uno de 

los integrantes del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Casimiro Castillo, Jalisco, 

por haber sido recurrentes en no dar cumpli-

miento a la resolución emitida en el juicio labo-

ral número 288/2005-C1. (F13442) (c/anexo) El 

citado anexo no se publica, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 17, numeral 1, frac-

ción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios, quedando a disposición de los 

integrantes de la asamblea, para su revisión, en 

la Dirección de Procesos Legislativos. 

TÚRNESE A LAS COMISIONES DE GO-

BERNACIÓN Y DESARROLLO MUNICI-

PAL. 

 

4.14. 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, a cada uno de 

los integrantes del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Cuquío, Jalisco, por haber 

sido recurrentes en no dar cumplimiento a la 

resolución emitida en el juicio laboral número 

1709/2010-D2. (F13443) (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. 

 

4.15. 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 Zapopan, Jalisco, por haber sido 

recurrente en no dar cumplimiento a la resolu-

ción emitida en el juicio laboral número 

1807/2012-E1. (F13444) (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 
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A LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN 

Y DESARROLLO MUNICIPAL. 

 

4.16. 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, a la Presidenta 

Municipal del Honorable Ayuntamiento Consti-

tucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por 

haber sido recurrente en no dar cumplimiento a 

la resolución emitida en el juicio laboral núme-

ro 1650/2013-B1. (F13445) (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. 

 

4.17. 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 la totalidad de 

los integrantes del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Chapala, Jalisco, por haber 

sido recurrentes en no dar cumplimiento a la 

resolución emitida en el juicio laboral número 

670/2007-B1. (F13446) (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. 

 

4.18. 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 Casimiro Castillo, Jalisco, 

por haber sido recurrentes en no dar cumpli-

miento a la resolución emitida en el juicio labo-

ral número 288/2005-C1. (F13447) (c/anexo) El 

citado anexo no se publica, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 17, numeral 1, frac-

ción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios, quedando a disposición de los 

integrantes de la asamblea, para su revisión, en 

la Dirección de Procesos Legislativos. 

TÚRNESE A LAS COMISIONES DE GO-

BERNACIÓN Y DESARROLLO MUNICI-

PAL. 

 

4.19. Circular núm. 26 del Honorable 

Congreso del estado de Hidalgo comunicando 

la integración de la directiva que fungirá duran-

te el mes de junio del año 2018. (F13448) EN-

TERADO CON ACUSE DE RECIBO. 

 

4.20. Oficio núm. 45/2018 del Frente 

Único de Comunidades, A. C., FUCO, dirigido 

al Presidente Interino del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Guadalajara, Jalisco, median-

te el cual solicitan reubicación de tianguis. 

(F13449) ENTERADO CON ACUSE DE RE-

CIBO. 

 

4.21. Oficio SE.12/2018AO2P...7778 de 

la Secretaria General del Consejo de la Judica-

tura del estado de Jalisco por ministerio de ley 

mediante el cual informa del acuerdo dictado 

por el Consejo en mención. (F13472) TÚRNE-

SE A LA COMISIÓN DE JUSTICIA. 

 

4.22. Oficio 29807/2018 del Juzgado 

Primero de Distrito en Materias Administrativa 

y de Trabajo en el estado de Jalisco comuni-

cando acuerdo dictado en los autos del inciden-

te de suspensión 3753/2017. (F13471) ENTE-

RADO CON ACUSE DE RECIBO, TÚRNESE 

A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y A 

LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Y DICTAMEN LEGISLATIVO, PARA LOS 

EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. 

 

4.23. Oficio 42/2018 del Presidente Mu-

nicipal del Honorable Ayuntamiento Constitu-
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cional de Chapala, Jalisco, dando respuesta al 

acuerdo 1641-LXI-18 aprobado por este Con-

greso. (F13470) ENTERADO CON ACUSE 

DE RECIBO, TÚRNESE A SUS ANTECE-

DENTES EN EL ACUERDO LEGISLATIVO 

NÚMERO 1641-LXI-18 Y REMÍTASE CO-

PIA AL DIPUTADO ALEJANDRO PABLO 

TORRES GUÍZAR, PARA SU CONOCI-

MIENTO. 

 

4.24. Oficio 42/2018 del Presidente Mu-

nicipal del Honorable Ayuntamiento Constitu-

cional de Chapala, Jalisco, dando respuesta al 

acuerdo 1638-LXI-18 aprobado por este Con-

greso. (F13469) (c/anexo) Dada la propuesta de 

turno y por economía 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. ENTE-

RADO CON ACUSE DE RECIBO Y 

TÚRNESE A SUS ANTECEDENTES EN EL 

ACUERDO LEGISLATIVO NÚMERO 1638-

LXI-18. 

 

4.25. Oficio 42/2018 del Presidente Mu-

nicipal del Honorable Ayuntamiento Constitu-

cional de Chapala, Jalisco, dando respuesta al 

acuerdo 1636-LXI-18 aprobado por este Con-

greso. (F13468) (c/anexo) Dada la propuesta de 

turno y por economía 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. ENTE-

RADO CON ACUSE DE RECIBO, TÚRNESE 

A SUS ANTECEDENTES EN EL ACUERDO 

LEGISLATIVO NÚMERO 1636-LXI-18 Y 

REMÍTASE COPIA A LA FRACCIÓN DEL 

VERDE, PARA SU CONOCIMIENTO. 

 

4.26. Oficio CONT./190/2018 del Contra-

lor General del Honorable Ayuntamiento Cons-

titucional de Autlán de Navarro, Jalisco, dando 

respuesta al acuerdo número 1760-LXI-18 

aprobado  por  este  Congreso. (F13467) 

(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 1760-LXI-18 Y REMÍ-

TASE COPIA A LA FRACCIÓN PARLA-

MENTARIA DEL PVEM, PARA SU CONO-

CIMIENTO. 

 

4.27. Oficio SEDECO/DGA/277/2018 del 

Director  General  Administrativo  de  la  Secre-

taría de Desarrollo Económico del estado de 

Jalisco dando respuesta al acuerdo 1797-LXI-

18 aprobado por este Congreso. (F13466) EN-

TERADO CON ACUSE DE RECIBO, 

TÚRNESE A SUS ANTECEDENTES EN EL 

ACUERDO  LEGISLATIVO  NÚMERO 

1797-LXI-18  Y  REMÍTASE  COPIA  AL 

DIPUTADO ÓSCAR GONZÁLEZ ESPINO-

ZA, PARA SU CONOCIMIENTO. 

 

4.28. Oficio S.G./P.A/98-2018-III de la 

Secretaria y Síndica Interina del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Ayotlán, Jalis-

co, mediante el cual remite el voto a favor del 

decreto número 26750/LXI/18 que modifica los 

artículos 35-Bis, 37 y 59 de la Constitución 

Política del estado de Jalisco. (F13465) 

TÚRNESE A LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, ESTUDIOS LEGIS-

LATIVOS Y REGLAMENTOS. 

 

4.29. Oficio 4378/2018 del Contralor 

Municipal del Honorable Ayuntamiento Consti-

tucional de Tonalá, Jalisco, dando respuesta al 

acuerdo 1796-LXI-18 aprobado por este Con-

greso. (F13464) ENTERADO CON ACUSE 

DE RECIBO, TÚRNESE A SUS ANTECE-

DENTES EN EL ACUERDO LEGISLATIVO 

NÚMERO 1796-LXI-18 Y REMÍTASE CO-

PIA A LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA 

DEL PAN, PARA SU CONOCIMIENTO. 

 

4.30. Oficio 159/2018 del Presidente Mu-

nicipal del Honorable Ayuntamiento Constitu-

cional de Valle de Juárez, Jalisco, dando res-

puesta al acuerdo 1792-LXI-18 aprobado por 

este Congreso. (F13460) ENTERADO CON 

ACUSE DE RECIBO, TÚRNESE A SUS AN-

TECEDENTES EN EL ACUERDO LEGIS-

LATIVO NÚMERO 1792-LXI-18 Y REMÍ-
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TASE COPIA A LA FRACCIÓN PARLA-

MENTARIA DEL PVEM, PARA SU CONO-

CIMIENTO. 

 

4.31. Oficio 159/2018 del Presidente Mu-

nicipal del Honorable Ayuntamiento Constitu-

cional de Valle de Juárez, Jalisco, dando res-

puesta al acuerdo 1793-LXI-18 aprobado por 

este Congreso. (F13461) ENTERADO CON 

ACUSE DE RECIBO, TÚRNESE A SUS AN-

TECEDENTES EN EL ACUERDO LEGIS-

LATIVO NÚMERO 1793-LXI-18 Y REMÍ-

TASE COPIA A LA DIPUTADA MA. AN-

TONIETA VIZCAÍNO HUERTA, PARA SU 

CONOCIMIENTO. 

 

4.32. Oficio 159/2018 del Presidente Mu-

nicipal del Honorable Ayuntamiento Constitu-

cional de Valle de Juárez, Jalisco, dando res-

puesta al acuerdo 1797-LXI-18 aprobado por 

este Congreso. (F13462) ENTERADO CON 

ACUSE DE RECIBO, TÚRNESE A SUS AN-

TECEDENTES EN EL ACUERDO LEGIS-

LATIVO NÚMERO 1797-LXI-18 Y REMÍ-

TASE COPIA AL DIPUTADO ÓSCAR 

GONZÁLEZ ESPINOZA, PARA SU CONO-

CIMIENTO. 

 

4.33. Oficio NOT/317/2018 del Secreta-

rio General del Honorable Ayuntamiento Cons-

titucional de Zapotlán el Grande, Jalisco, me-

diante el cual remite el voto a favor del decreto 

número 26750/LXI/18 que modifica los artícu-

los 35-Bis, 37 y 59 de la Constitución Política 

del estado de Jalisco. (F13459) (c/anexo) Dada 

la propuesta de turno y por economía procesal, 

el citado anexo no se publica, quedando a dis-

posición de los integrantes de la asamblea, para 

su revisión, en la Dirección de Procesos Legis-

lativos. TÚRNESE A LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, ESTU-

DIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTOS. 

 

4.34. Oficio NOT/324/2018 del Secreta-

rio General del Honorable Ayuntamiento Cons-

titucional de Zapotlán el Grande, Jalisco, dando 

respuesta al acuerdo 1703-LXI-18 aprobado por 

este Congreso. (F13454) (c/anexo) Dada la pro-

puesta 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, 

TÚRNESE A SUS ANTECEDENTES EN EL 

ACUERDO LEGISLATIVO NÚMERO 1703-

LXI-18 Y REMÍTASE COPIA A LA DIPU-

TADA IRMA DE ANDA LICEA, PARA SU 

CONOCIMIENTO. 

 

4.35. Oficio NOT/322/2018 del Secreta-

rio General del Honorable Ayuntamiento Cons-

titucional de Zapotlán el Grande, Jalisco, dando 

respuesta al acuerdo 1636-LXI-18 aprobado por 

este Congreso. (F13455) (c/anexo) Dada la pro-

puesta 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, 

TÚRNESE A SUS ANTECEDENTES EN EL 

ACUERDO LEGISLATIVO NÚMERO 1636-

LXI-18 Y REMÍTASE COPIA A LA FRAC-

CIÓN DEL PVEM, PARA SU CONOCI-

MIENTO. 

 

4.36. Oficio NOT/321/2018 del Secreta-

rio General del Honorable Ayuntamiento Cons-

titucional de Zapotlán el Grande, Jalisco, dando 

respuesta al acuerdo 1515-LXI-17 aprobado por 

este Congreso. (F13456) (c/anexo) Dada la pro-

puesta 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, 

TÚRNESE A SUS ANTECEDENTES EN EL 

ACUERDO LEGISLATIVO NÚMERO 1515-

LXI-17 Y REMÍTASE COPIA A LA FRAC-

CIÓN DEL PVEM, PARA SU CONOCI-

MIENTO. 

 

4.37. Oficio NOT/320/2018 del Secreta-

rio General del Honorable Ayuntamiento Cons-

titucional de Zapotlán el Grande, Jalisco, dando 

respuesta al acuerdo 1358-LXI-17 aprobado por 

este Congreso. (F13457) (c/anexo) Dada la pro-

puesta de turno y por economía procesal, el 

citado anexo no se publica, quedando a disposi-
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ción de los integrantes de la asamblea, para su 

revisión, en la Dirección de Procesos Legislati-

vos. ENTERADO CON ACUSE DE RECIBO, 

TÚRNESE A SUS ANTECEDENTES EN EL 

ACUERDO LEGISLATIVO NÚMERO 1358-

LXI-17 Y REMÍTASE COPIA A LA DIPU-

TADA IRMA DE ANDA LICEA, PARA SU 

CONOCIMIENTO. 

 

4.38. Oficio NOT/319/2018 del Secreta-

rio General del Honorable Ayuntamiento Cons-

titucional de Zapotlán el Grande, Jalisco, dando 

respuesta al acuerdo 1676-LXI-18 aprobado por 

este Congreso. (F13458) (c/anexo) Dada la pro-

puesta 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, 

TÚRNESE A SUS ANTECEDENTES EN EL 

ACUERDO LEGISLATIVO NÚMERO 1676-

LXI-18 Y REMÍTASE COPIA A LA FRAC-

CIÓN DEL PVEM, PARA SU CONOCI-

MIENTO. 

 

4.39. Oficio del diputado Enrique Aubry 

de Castro Palomino mediante el cual informa 

del cambio de coordinador de la fracción par-

lamentaria del Partido Verde Ecologista de 

México de la LXI Legislatura. (F13473) 

(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 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y 

A LA SECRETARÍA GENERAL, PARA LOS 

EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. 

 

4.40. Ocurso de particular mediante el 

cual da su punto de vista para la transformación 

del país y solicita enviar oficio a la ONU. 

(F13463) ENTERADO CON ACUSE DE RE-

CIBO. 

 

4.41. Certificación  del  Secretario  Gene-

ral  del  Honorable  Ayuntamiento  Constitu-

cional  de  Gómez  Farías,  Jalisco,  mediante  

la  cual remite  el  voto  a  favor  del  decreto  

número  26750/LXI/18 que modifica los artícu-

los  35-Bis, 37 y 59 de la Constitución Política 

del estado de Jalisco. (F13474) TÚRNESE A 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITU-

CIONALES, ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 

REGLAMENTOS. 

 

4.42. Oficio SG. 042.2018 del Secretario 

General del Honorable Ayuntamiento Constitu-

cional de La Barca, Jalisco, mediante el cual 

remite el voto a favor del decreto número 

26750/LXI/18 que modifica los artículos 35-

Bis, 37 y 59 de la Constitución Política del es-

tado de Jalisco. (F13475) TÚRNESE A LA 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIO-

NALES, ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y RE-

GLAMENTOS. 

 

4.43. Oficio SG. 043. 2018 del Secretario 

General del Honorable Ayuntamiento Constitu-

cional de La Barca, Jalisco, dando respuesta al 

acuerdo 1743-LXI-18 aprobado por este Con-

greso. (F13476) ENTERADO CON ACUSE 

DE RECIBO, TÚRNESE A SUS ANTECE-

DENTES EN EL ACUERDO LEGISLATIVO 

NÚMERO 1743-LXI-18 Y REMÍTASE CO-

PIA A LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA 

DEL PVEM, PARA SU CONOCIMIENTO. 

 

4.44. Oficio SG. 044.2018 del Secretario 

General del Honorable Ayuntamiento Constitu-

cional de La Barca, Jalisco, dando respuesta al 

acuerdo 1745-LXI-18 aprobado por este Con-

greso. (F13477) ENTERADO CON ACUSE 

DE RECIBO, TÚRNESE A SUS ANTECE-

DENTES EN EL ACUERDO LEGISLATIVO 

NÚMERO 1745-LXI-18 Y REMÍTASE CO-

PIA AL DIPUTADO ISAÍAS CORTÉS BE-

RUMEN, PARA SU CONOCIMIENTO. 

 

4.45. Oficio  PRE 403/2018 del  Presiden-

te  Municipal  Interino  del  Honorable  Ayun-

tamiento Constitucional de San Pedro Tlaque-

paque, Jalisco, dando respuesta al acuerdo 

1704-LXI-18 aprobado por este Congreso. 

(F13481) (c/anexo) Dada la propuesta de turno 

y por economía procesal, el citado anexo no se 

publica, quedando a disposición de los inte-
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grantes de la asamblea, para su revisión, en la 

Dirección de Procesos Legislativos. ENTERA-

DO CON ACUSE DE RECIBO, TÚRNESE A 

SUS ANTECEDENTES EN EL ACUERDO 

LEGISLATIVO NÚMERO 1807-LXI-18 Y 

REMÍTASE COPIA AL DIPUTADO SERGIO 

MARTÍN ARCEO GARCÍA, PARA SU CO-

NOCIMIENTO. 

 

4.46. Oficio 498/2018 P.O del Honorable 

Congreso del estado de Quintana Roo comuni-

cando  la  clausura  del  segundo  periodo  ordi-

nario de sesiones y la integración de la diputa-

ción permanente del segundo receso del segun-

do año de ejercicio constitucional. (F13478) 

ENTERADO CON ACUSE DE RECIBO. 

 

4.47. Oficio 396/2018 P.O del Honorable 

Congreso del Estado de Quintana Roo comuni-

cando la apertura de la diputación permanente 

del segundo receso del segundo año de ejercicio 

constitucional. (F13479) ENTERADO CON 

ACUSE DE RECIBO. 

 

4.48. Oficio SE.13/2018AO2P...8738 de 

la Secretaria General del Consejo de la Judica-

tura del Estado de Jalisco por ministerio de ley 

mediante el cual informa del acuerdo dictado 

por el Consejo en mención. (F13483) TÚRNE-

SE A LA COMISIÓN DE JUSTICIA. 

 

4.49. Oficio 2784/2018 del Juzgado Cuar-

to de Distrito en Materias Administrativa y de 

Trabajo en el estado de Jalisco comunicando 

acuerdo dictado en los autos del juicio de ampa-

ro 3159/2017. (F13499) 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. 

 

4.50. Acuerdo interno de la Comisión Es-

pecial del Sistema Estatal Anticorrupción que 

aprueba solicitar a la presidencia de la mesa 

directiva del Congreso del Estado que, por su 

conducto, se proponga al pleno de la asamblea 

de diputados de la LXI Legislatura se turne la 

recomendación motivo del presente acuerdo a 

las comisiones legislativas de Justicia, la Espe-

cial del Sistema Estatal Anticorrupción, y de 

Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos 

y Reglamentos. (F13500) SE AMPLÍA EL 

TURNO A LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, ESTUDIOS LEGIS-

LATIVOS Y REGLAMENTOS. 

 

4.51. Oficio de la diputada Juana Ceba-

llos Guzmán mediante el cual solicita licencia 

sin goce de sueldo para separarse del cargo co-

mo integrante de la LXI Legislatura, con efec-

tos a partir del 16 de junio, al 2 de julio de 

2018. (F13501) APRUÉBESE EN SUS 

TÉRMINOS, CON EFECTOS A PARTIR DEL 

21 DE JUNIO, AL 2 DE JULIO DE 2018. 

 

[4.52. Oficio 3072/2018 del Juzgado Pri-

mero de Distrito en Materias Administrativa y 

de Trabajo en el estado de Jalisco comunicando 

acuerdo dictado en los autos del incidente de 

suspensión relativo al juicio de amparo 

21/2018. (F13518) (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 Acceso a la In-

formación 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. ENTERA-

DO CON ACUSE DE RECIBO, TÚRNESE A 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y A LA DI-

RECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 

DICTAMEN LEGISLATIVO, PARA LOS 

EFECTOS LEGALES PROCEDENTES.] 

 

[4.53. Oficio 30845/2018 del Juzgado 

Primero de Distrito en Materias Administrativa 

y de Trabajo en el estado de Jalisco comuni-

cando acuerdo dictado en los autos del juicio de 

amparo 2934/2017. (F13519) ENTERADO 

CON ACUSE DE RECIBO, TÚRNESE A LA 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y A LA DIREC-

CIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DIC-

TAMEN LEGISLATIVO, PARA LOS EFEC-

TOS LEGALES PROCEDENTES.] 

 

El C. Presidente: Está a su consideración el 

trámite dado a las comunicaciones recibidas, 
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solicitándoles que si tienen alguna observación 

hagan favor de manifestarlo...  

 

 No habiendo observaciones, en votación 

económica se pregunta si se aprueba el trámite 

propuesto... Aprobado. 

 

 En  consecuencia  de  las  comunicaciones 

marcadas con los números 4.21 y 4.48, y de 

conformidad  con  lo  establecido  en  la  base 

sexta,  numerales 3 y 4, de la convocatoria 

aprobada mediante acuerdo legislativo 1752-

LXI-18,  se  tiene  por  desierta  la  convocato-

ria  y  se  instruye  a  la  Comisión  de  Justicia 

para que emita una nueva convocatoria para la 

elección de dos magistrados integrantes del 

Supremo Tribunal de Justicia del estado de Ja-

lisco, en sustitución de los ciudadanos José 

Félix Padilla Lozano y Héctor Delfino León 

Garibaldi. 

 

 En cumplimiento del acuerdo legislativo 

1772-LXI-18, esta Presidencia concede el uso 

de la palabra en tribuna a la diputada Érika Eli-

zabeth Ramírez Pérez. 

 

La C. Diputada Érika Elizabeth Ramírez 

Pérez: Muchas gracias, Presidente. Para antes, 

solicitar su permiso para poder exponer un vi-

deo. Gracias, Presidente. 

 

El C. Presidente: Proceda, diputada. 

 

 (Se reproduce una videograbación en pan-

talla, con el siguiente audio: Poncitlán, la tierra 

de los dulces Montes. Dulces Montes es una 

empresa reconocida mundialmente. Sus inicios 

comenzaron en el año mil novecientos treinta y 

ocho, llevándola a ser la tercera empresa de 

mayores ventas, a nivel nacional, de la cual 

treinta por ciento de su producción es exporta-

do, por más de cuarenta y cinco años, a países 

de América, Europa y Asia. Su fundador fue un 

gran jalisciense conocido como don Miguel 

Montes Castellanos. Debido a eso, Poncitlán es 

un municipio en desarrollo, gracias a su visión 

y éxito como alcalde; de esta manera tuvieron 

la red de agua potable y alumbrado público. 

Actualmente la familia Montes Johnston sigue 

sus  pasos  entre  los  múltiples  apoyos  hacia 

las  familias  jaliscienses  y  participando  en  el 

Teletón  como  cada  año. Ha  sido  un  gran 

benefactor  no  solo  en  Poncitlán,  sino  en 

todo  el  país,  ayudando  a  personas,  grupos 

sociales  e  instituciones.  Un  hombre  que 

construyó  una  gran  empresa,  y  todo  se  le 

ha  retribuido  por  tener  un  corazón  tan  no-

ble. "El quince de julio de mil novecientos 

treinta  y  ocho  empezó,  con  diez  litros  de 

leche…  todo  manual,  y  fue  aumentando  

poco  a  poco;  tenía  veinte  empleados:  quince 

eran  mujeres  y  los  demás  eran  hombres.  Al 

principio  se  compró  con  quinientos  pesos  y 

se  empezó  a  trabajar,  se  compró  un  cazo  

de  cobre  y  con  lo  demás…  piedras  chinas, 

y  con  ella  se  hacía  el  dulce,  moviéndose 

con  una  pala  para  que  se  fuera  haciendo… 

pues  ya  el  dulce,  ¿no?  ¡Fabulosa!  Tenía  un 

sentimiento  y  un  corazón  tan  grande… Él 

adoraba a su pueblo y a sus empleados, ¡válga-

me dios!, como si fuera… No había persona 

que se le acercara y tuviera un problema… que 

no lo resolviera." "Soy Francisca Godínez Un-

cino. Trabajé setenta y tres años en la fábrica de 

dulces Montes, y yo lo aprecio tanto… tanto a 

él como a sus hijos… en setenta y tres años que 

hizo tantas cosas en su fábrica y a los obreros, 

que nos quería… Nos decía: 'Los quiero como 

si fueran mi alma'. Yo le decía: 'Pues la fábrica 

es de nosotros, no es de él; él tiene el dinero y 

está en otra parte, nosotros somos los que de-

bemos de trabajar para su empresa, porque la 

fábrica es de nosotros los pobres que estamos 

trabajando…' ¡Ay!, pues yo lo quería como si 

haiga sido… como una cosa… mucho respeto 

con él, porque era un señor… que yo lo quise 

mucho, hasta la fecha… lo recuerdo y lloro, 

porque él me ayudó mucho con mi familia." 

Don Miguel Montes Castellanos, un gran jalis-

ciense, 1917-1993) 

 

La C. Diputada Érika Elizabeth Ramírez 

Pérez: Buenas tardes, compañeros diputados y 

las personas que nos acompañan. También 

quiero agradecer a Juan Carlos Montes y a su 

familia que nos acompañan, y así a los trabaja-

dores de los Dulces Montes. Un fuerte aplauso 

para ustedes.  
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 Consideramos que es importante distin-

guir a las personas que sobresalen en alguna 

disciplina o un tema específico, pero también se 

debe reconocer cuando su legado y enseñanzas 

trascienden al paso de los años, generando un 

gran bienestar social inclusive después de que 

fallecieron. El día de hoy reconocemos a dos 

entes, primeramente un gran ser humano jalis-

ciense y visionario de nuestro estado que formó 

un gran legado de éxito para muchos que vivi-

mos en él, y el segundo que como organización 

empresarial ha contribuido excepcionalmente a 

la sociedad de nuestro estado con logros sobre-

salientes a nivel nacional e internacional; nues-

tro reconocimiento al señor Miguel Montes 

Castellanos —post mortem— y a la empresa 

Dulces Montes. 

 

 Miguel Montes Castellanos en el año de 

1938 inicia con la aventura de fundar Dulces 

Montes en el municipio de Poncitlán, Jalisco. 

Don Miguel, como lo conocieron muchas per-

sonas, aparte de ser un empresario visionario y 

de gran éxito, fue un gran benefactor no solo en 

Poncitlán, sino en todo el país, ayudando a mu-

chas personas, grupos sociales e instituciones. 

A este hombre de corazón tan noble se le atri-

buyen grandes logros, pero sin duda podemos 

afirmar que su mayor logro fue el apoyo que 

otorgó a tantas familias jaliscienses para salir 

adelante.  

 

 Por otra parte, reconocemos la participa-

ción de Dulces Montes en el ámbito social, 

económico, de Poncitlán y de toda la región... 

que es indiscutiblemente activo, puesto que ha 

generado el bienestar a la comunidad con sus 

aportaciones tanto económica como en especie, 

ganándose así el reconocimiento de la gente, 

además de diferentes obras que han invertido en 

beneficio y progreso para la población que 

habita en el estado de Jalisco. Es importante 

destacar que Dulces Montes cuenta con una 

trayectoria en el mercado de 80 años, a nivel 

nacional, siendo una de las compañías mexica-

nas con mayor ventas en el país y exportando 

un poco más de 30% de su producción, con una 

presencia de más de 45 años a nivel internacio-

nal, en tres continentes de nuestro globo terrá-

queo. 

 

 Quiero agradecer, por otra parte, a todos 

mis compañeros diputados y a sus bancadas por 

sumarse a esta iniciativa; sin ellos no hubiera 

sido posible hacer la entrega de dicho recono-

cimiento. Muchas gracias, compañeros. 

 

 A 100 años del nacimiento del señor Mi-

guel Montes Castellanos, y a 80 años de la fun-

dación de la empresa Dulces Montes, recono-

cemos y resaltamos la gran labor de estos dos 

entes, los cuales han aportado tanto en el ámbi-

to social y económico en beneficio de la pobla-

ción de Jalisco, así como de ser ejemplo indis-

cutible para muchos mexicanos. Muchas felici-

dades a toda la familia Montes, y en especial a 

don Miguel; dondequiera que se encuentre, es-

toy segura de que él nos diría en este momento: 

el reconocimiento es para el pueblo de Pon-

citlán, la tierra de los dulces Montes.  

 

 Muchas gracias. 

 

El C. Presidente: Esta Presidencia procede, a 

nombre de este Poder Legislativo, a hacer en-

trega de un reconocimiento post mortem al se-

ñor Miguel Montes Castellanos, por el centena-

rio de su natalicio, por lo que se le pide a su 

hijo Juan Carlos Montes Johnston pase a este 

presídium, para hacerle la entrega correspon-

diente. 

 

 (Se hace la entrega del reconocimiento 

post mortem, al hijo del señor Miguel Montes 

Castellanos) 

 

El C. Presidente: Así mismo, esta Presidencia 

hace entrega de un reconocimiento a la empresa 

Dulces Montes por el ochenta aniversario de su 

fundación y por el trascendental beneficio so-

cial y económico que tienen en el estado de 

Jalisco sus trabajadores, colaboradores y pro-

veedores, por lo que le solicitamos de nueva 

cuenta al ingeniero Juan Carlos Montes Johns-

ton pase a este presídium, para hacerle la entre-

ga respectiva. 

 

 (Se hace la entrega del reconocimiento a 
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la empresa Dulces Montes) 

 
 

INICIATIVAS RECIBIDAS 

 

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, con el turno propuesto) 

 

 5.1. Iniciativa de ley de los diputados 

Mónica Almeida López y Francisco Álvarez 

Chávez que reforma los artículos 3.°, 6.°, 8.° y 

cuarto transitorio de la Ley para el Desarrollo 

Económico del estado de Jalisco. (F13432) (In-

folej, 5698-LXI) TÚRNESE A LAS COMI-

SIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, ESTU-

DIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTOS. 

(Infolej, 5698-LXI) 

 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 8) 

 

 5.2. Iniciativa de decreto del Gobernador 

Constitucional del estado de Jalisco que autori-

za al organismo público descentralizado deno-

minado Instituto Jalisciense de Asistencia So-

cial a desincorporar de su patrimonio un bien 

inmueble de su propiedad para ser enajenado al 

Gobierno del Estado, por conducto de la Secre-

taría de Planeación, Administración y Finanzas, 

mediante convenio de dación en pago de adeu-

dos, presentada mediante oficio DIGELAG OF. 

1044/2018. (F13509) (c/anexo) Dada la pro-

puesta 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. TÚRNESE A LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTOS. 

 

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...  

 

 No habiendo observaciones, en votación 

económica se pregunta si se aprueba el trámite 

propuesto... Aprobado. 

 
 

PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS 

 

El C. Presidente: En cumplimiento del si-

guiente punto del orden del día, esta Presiden-

cia abre el registro de oradores para la presenta-

ción de las iniciativas, de las cuales, de confor-

midad con lo dispuesto por el artículo 17 del 

Reglamento de nuestra Ley Orgánica, contarán 

para su presentación hasta con cinco minutos 

para iniciativas de ley o decreto, y hasta con 

tres minutos para iniciativas de acuerdo legisla-

tivo; de igual forma, para aquellos diputados 

que no deseen hacer uso de la tribuna esta mesa 

directiva se pone a su disposición para que nos 

puedan remitir sus iniciativas por escrito duran-

te el desarrollo de esta sesión y sean considera-

das en la relación y el turno correspondientes. 

Quienes deseen registrarse sírvanse manifestar-

lo levantando su mano. Para tal efecto, se abre 

el registro de oradores... 

 

 ...pedirle a la diputada Secretaria haga un 

recuento... —a las diputadas— que haga un 

recuento de la lista de oradores, nada más para 

verificar que no tengamos ninguna omisión. Si 

me hace favor, diputada... 

 

La C. Secretaria Martha Susana Barajas del 

Toro:  Como  lo  indica, diputado Presidente. 

El registro está con los siguientes diputados y 

diputadas: diputado Jiménez... Almeida, Álva-

rez, Pérez, García, Valencia, Pulido, García, 
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Casas, Vizcaíno, Óscar González, Lourdes Pi-

zano, Hugo Rodríguez, Ávila, Irma de Anda. 

 

El C. Presidente: Esta Presidencia, a solicitud 

de la Junta de Coordinación Política, les propo-

ne una modificación en el orden del día, a efec-

to de poder desahogar la entrega de reconoci-

mientos a distintos ciudadanos distinguidos que 

están el día de hoy aquí presentes y posterior-

mente concederles —de manera breve— el uso 

de la palabra en la secuencia en la que han sido 

homenajeados. Se consulta si es de aprobarse la 

modificación planteada por la mesa directiva... 

Bien.  

 

 

[Entrega de reconocimientos] 

 

El C. Presidente: En cumplimiento del acuerdo 

legislativo 1771-LXI-18, esta Presidencia pro-

cede, a nombre de este Poder Legislativo, a 

hacer entrega de un reconocimiento a los ciuda-

danos Enrique Nava Vadillo, Elsa Griselda Na-

va Galindo, Julián Vadillo González, Josué 

Ayala Vázquez e Israel Ramírez Ramírez, pro-

pietarios de la empresa Destilados Vadillo-

Nava, por obtener el premio Medalla de Oro 

para la marca Perempitz y Medalla de Gran Oro 

por la marca Tuxca Insecto en el IV Concurso 

Nacional de Marcas de Destilados 2017, por lo 

que se le pide al teniente retirado Enrique Nava 

Vadillo pase a este presídium para hacerle la 

entrega correspondiente. 

 

 (Se entrega el reconocimiento) 

 

El C. Presidente: Así mismo, en cumplimiento 

del acuerdo legislativo 1776-LXI-18, esta Pre-

sidencia procede, a nombre de este Poder Le-

gislativo, a hacer entrega de un reconocimiento 

post mortem a Octavio Velasco Ruvalcaba por 

su destacada trayectoria como urbanista, siendo 

responsable del concepto [original] del Parque 

Metropolitano de Guadalajara, por lo que se le 

pide al licenciado Roberto Velasco Sevilla pase 

a este presídium para hacerle la entrega respec-

tiva, saludando a sus... también acompañantes 

para este punto, Marcela Velasco Sevilla, Octa-

vio Velasco Sevilla y Margarita Sevilla de Ve-

lasco. 

 

 (Se entrega el reconocimiento post mor-

tem, al hijo de Octavio Velasco Ruvalcaba) 

 

El C. Presidente: De igual manera, en cum-

plimiento del acuerdo legislativo 1770-LXI-18, 

esta Presidencia procede, a nombre de este Po-

der Legislativo, a hacer entrega de un recono-

cimiento al maestro David Carmona Medina, 

por su aporte cultural, artístico, literario, docen-

te y educativo a nuestro estado, por lo que se le 

pide pase a este presídium para hacerle la en-

trega correspondiente. 

 

 (Se entrega el reconocimiento) 

 

El C. Presidente: En cumplimiento del acuerdo 

legislativo 1780-LXI-18, esta Presidencia pro-

cede, a nombre de este Poder Legislativo, a 

hacer entrega de un reconocimiento a la ciuda-

dana María Rosario Mendoza Verduzco por su 

destacada trayectoria como empresaria, diseña-

dora y fabricante de artículos contemporáneos 

con influencia prehispánica, por lo que se le 

pide pase a este presídium para hacerle la en-

trega respectiva, no sin antes agradecerle la 

generosa exposición que se montó. 

 

 (Se entrega el reconocimiento) 

 

El C. Presidente: Esta Presidencia somete... 

¿Para antes...? Sí. ¿Con qué objeto...? Se le 

concede el uso de la palabra. 

 

La C. Diputada Irma de Anda Licea: Buenas 

tardes a los presentes en este Recinto Legislati-

vo.  

 

 Agradezco de manera especial a mis 

compañeros diputados y diputadas por haber 

aprobado la iniciativa de otorgar un merecido 

reconocimiento a la empresa que ha logrado 

poner en alto a nuestro estado. Me refiero a la 

empresa orgullosamente jalisciense productora 

de destilados Vadillo-Nava, a quienes les doy la 

más cordial bienvenida. 

 

 Jalisco hoy es referente ante el mundo en 
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materia de producción de derivados del agave, 

llámese tequila, o los propios destilados. Es 

relevante el hecho de que una empresa dedicada 

a la producción de destilados respete el proceso 

artesanal en la elaboración de sus productos, 

conservando con esto la calidad y el cuidado 

para que el sabor y las características propias de 

estas bebidas sean de la más alta calidad.  

 

 No hay duda, Destilados Vadillo-Nava así 

lo hace, y está comprobado por el reconoci-

miento hecho a la empresa, a nivel nacional, 

durante el año 2017, al haber obtenido Medalla 

de Gran Oro para la marca Tuxca Insecto y 

Medalla de Oro para la marca Perempitz, pre-

mios otorgados por la Academia del Mezcal y 

del Maguey, A. C., que es un organismo cole-

giado, sin fines de lucro, integrado por estudio-

sos profesionales y promotores de la cultura de 

los destilados mexicanos; dentro de sus labores 

está el impulso, la educación y la cultura de las 

bebidas hechas a base de la destilación a partir 

del agave.  

 

 Es importante destacar que Destilados 

Vadillo-Nava, con el reconocimiento obtenido 

el año pasado por parte de la academia... lo ha 

llevado a que sean reconocidos tanto su trayec-

toria como su esfuerzo, mismos que se ven re-

flejados en productos de la más alta calidad y 

siempre procurando conservar el sabor y el 

aroma originales, realzando con ello el nombre 

de Jalisco, demostrando que aquí se elaboran 

productos representativos ante México y el 

mundo. Este reconocimiento constituye un ver-

dadero estímulo para que el talento, la eficien-

cia y la tenacidad sigan siendo esa motivación 

para seguir conquistando mercados tanto nacio-

nales como internacionales.  

 

 Con esta visión por parte de Destilados 

Vadillo-Nava y de todas las empresas genera-

doras de empleos y reactivación económica, 

mayor será la presencia y el prestigio de Jalisco 

y de México en el exterior.  

 

 Desde el Poder Legislativo, seremos 

promotores de acciones que abonen en el logro 

de todos los jaliscienses, comprometidos con un 

mejor estado. Hoy tenemos el orgullo de que 

una empresa jalisciense, denominada [Destila-

dos] Vadillo-Nava, destaque en el ámbito em-

presarial. Por ello nuevamente felicito y reco-

nozco, a nombre de este Poder Legislativo, su 

labor, prestigio y calidad, y lo hago convencida 

de que siempre conservarán y superarán los 

logros alcanzados. Enhorabuena. ¡Y muchas 

felicidades! 

 

El C. Presidente: Esta Presidencia somete a 

consideración de la asamblea, a petición de 

distintos grupos parlamentarios, conceder el uso 

de la palabra para un mensaje a los ciudadanos 

Juan Carlos Montes Johnston, licenciado Ro-

berto Velasco Sevilla, maestro David Carmona 

y licenciada María Rosario Mendoza Verduzco, 

por lo que en votación económica se pregunta si 

se aprueba… Aprobado. 

 

 En consecuencia, se le concede el uso de 

la palabra al ciudadano Juan Carlos Montes 

Johnston. 

 

 Se les comenta a los distinguidos home-

najeados que tendrán el uso de la palabra hasta 

por tres minutos. 

 

El C. Juan Carlos Montes Johnston:  Hono-

rables  integrantes  de  la  mesa  directiva  del 

Congreso del Estado, diputadas y diputados de 

esta LXI Legislatura, medios de comunicación 

y público que nos acompaña: 

 

 Es para mí un honor encontrarme en este 

Recinto Legislativo y dirigirme a ustedes en 

representación de mi familia con motivo de la 

distinción que le hacen a mi padre, de quien nos 

sentimos muy orgullosos.  

 

 La historia de Miguel Montes tiene algo 

de insólito e increíble que solo los emprendedo-

res intuitivos lograron realizar, un sexto sentido 

que solo algunos tienen, y que lo pusieron en el 

juego del quehacer cotidiano; no era un sueño, 

era una labor donde las horas se alargaban y se 

desbarataban, plenas de trabajo y de sacrificio, 

en la realización de un producto que hasta la 

fecha se realiza artesanalmente, algo que la 



Año III – Tomo XXXII – Núm. 188 81 Guadalajara, Jalisco, 21 de junio de 2018 

gente va a desear disfrutar, y quiso hacer los 

mejores dulces y lo logró.  

 

 Es de destacarse que en ese entonces él 

vivía en Poncitlán, Jalisco, un pueblo chico, 

productor de leche; su contacto con el resto de 

México era a través del tren y sus estaciones. 

Uno de los grandes chispazos de su inteligencia 

fue aprovechar la vía férrea para distribuir sus 

productos.  

 

 Ese gran señor tuvo la visión de producir 

y distribuir en Jalisco, México y el mundo las 

deliciosas golosinas que hoy podemos disfrutar. 

Uno de los grandes retos enfrentados fue preci-

samente la comercialización. En aquel entonces 

el punto de reunión de muchas poblaciones eran 

las estaciones de ferrocarril, ya que en todas 

había una oficina de correo. Viendo esta opor-

tunidad, y con un directorio de las agencias de 

correos en la mano, tuvo la brillante idea de 

enviar a unos de los administradores una caja 

de dulces —era natilla, por cierto— como ob-

sequio, con la única condición de que le hicie-

ran llegar una lista de los principales comer-

ciantes de cada población, y les pedía también 

que a cada uno de ellos le diera a probar sus 

dulces, y les entregara una nota que decía que si 

les gustaban podían seguir haciendo sus pedi-

dos, por cajas, en la fábrica de Poncitlán, y a 

cada administrador que le respondía le mandaba 

regalar otra caja de dulces, de las apetecibles 

natillas, y así en la práctica se iban convirtiendo 

en sus vendedores.  

 

 Esto es solo un ejemplo de la visión y la 

capacidad de innovación que tuvo mi padre, 

don Miguel Montes Castellanos, que con anéc-

dotas como estas y muchas otras más ingresó al 

mundo de los negocios con valor, objetivos 

claros y con el firme propósito de contribuir al 

desarrollo de Jalisco aprovechando los recursos 

que Poncitlán proporcionaba, logrando así 

construir con mucho esfuerzo lo que desde hace 

80 años es Dulces Montes.  

 

 Agradezco infinitamente el reconocimien-

to que este Congreso del Estado le hace a mi 

padre y a su empresa, a los diputados Omar 

Hernández Hernández, Érika Lizbeth Ramírez 

Pérez y Sergio Martín Arceo García por su pro-

puesta, y a todos ustedes por aprobarlo.  

 

 Quiero aprovechar este recinto también 

para agradecer a todos y cada uno de los em-

pleados que laboran en Dulces Montes, porque 

sin el apoyo de ellos y sin su pasión por su tra-

bajo no hubiera sido posible, en especial un 

reconocimiento a la señorita Alicia de la Torre, 

que actualmente sigue siendo la gerente y tiene 

78 años trabajando con Montes y compañía.  

 

 A nombre de mi familia y todos los que 

formamos parte de Dulces Montes, muchas 

gracias. 

 

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

bra al licenciado Roberto Velasco Sevilla. 

 

El C. Roberto Velasco Sevilla: Buenos días. 

 

 En nombre de la familia Velasco Sevilla, 

queremos agradecer el reconocimiento que rea-

lizan los diputados de esta LXI Legislatura del 

Congreso del estado de Jalisco al ingeniero Oc-

tavio Velasco Ruvalcaba, un tapatío ejemplar 

que con visión quiso dejar, a base de bondad y 

generosidad, un legado ecológico de primer 

mundo en beneficio de las familias jaliscienses 

y de sus generaciones futuras.  

 

 De igual manera, queremos agradecer a 

todas las personas, asociaciones civiles, veci-

nos, organismos no gubernamentales, persona-

lidades en el ámbito empresarial y político de 

esta Legislatura y de anteriores administracio-

nes que escucharon de viva voz el entusiasmo 

del ingeniero Velasco explicándoles el origen, 

sus razones y fundamentos del parque, a Pedro 

Kumamoto, a Pablo Torres y a su equipo de 

trabajo que impulsaron esta iniciativa, y a todas 

las demás personas que a lo largo de estos 30 

años han expresado su admiración al momento 

de conocer la verdadera historia y los detalles 

del proyecto original del Parque Metropolitano, 

refrendando su apoyo para la culminación del 

mismo y expresando su molestia a los tantos 

cambios que ha sufrido con intenciones que 
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distan mucho del sentido original por el que fue 

creado.  

 

 Papá, el peso de tu legado nos obliga a 

recordarte siempre; no es únicamente el hecho 

de impulsar y lograr la expropiación de un te-

rreno ejidal destinado a cinturón de miseria y 

destinarlo para la construcción de un parque 

metropolitano urbano; no es el querer lograr y 

transformar un basurero en un bosque urbano 

de 124.5 hectáreas en beneficio de todos los que 

vivimos en esta metrópoli; no es tu esfuerzo 

desmedido diario que implicó el rescate de los 

más de 6,000 árboles adultos de distintas obras 

de la ciudad y que trasplantaste con éxito de 

acuerdo con su especie y ubicación exacta en tu 

proyecto, brindándole a cada uno de ellos todos 

los cuidados necesarios para que pudieran reto-

ñar; no son todos los años previos que dedicaste 

en la visualización, concepción y construcción 

de tu proyecto, ni tampoco los años que duraste 

en la lucha desde tu salida forzada en diciembre 

de 1993 para que se respetara el proyecto de 

acuerdo con los lineamientos originales aproba-

dos por unanimidad en el Congreso; es la inte-

gridad y rectitud con la que lo hiciste; es la te-

nacidad con la que afrontaste todos los obstácu-

los que se te presentaron; es la manera con la 

que desinteresadamente quisiste dejar un lugar 

de categoría que humanizara la existencia de 

una urbe como la nuestra, tratando de superar la 

estricta idea de un jardín o de un área llanamen-

te forestada contemplando lo meramente utilita-

rio con lo conceptual, cultural y recreativo a 

través de una aproximación ecológica apegada 

a lo natural.  

 

 La mejor manera de aprovechar un pre-

mio o reconocimiento es compartiéndolo, y 

estoy seguro de que desde el cielo diría que la 

mejor manera de compartir este reconocimiento 

con todos ustedes, los que estamos aquí presen-

tes, sería rescatando en la medida de lo posible 

el proyecto original, que dista mucho de la si-

tuación actual del parque, haciendo un llamado 

a las autoridades de nuestro estado para que 

conozcan y vean con sus propios ojos los deta-

lles para su correcta toma de decisiones, ya que 

todos los reclamos actuales que padecen los 

usuarios y vecinos del parque se tienen resuel-

tos y contemplados en el proyecto original. Es 

un reconocimiento y llamado que redundaría en 

beneficio de las familias de esta metrópoli.  

 

 Si desde hace más de 30 años el concepto 

del proyecto original del parque era urgente, 

hoy con mayor razón los jaliscienses merece-

mos que se continúe con el legado del ingeniero 

Octavio Velasco a la ciudad.  

 

 Gracias no solo por sembrar meticulosa-

mente miles de árboles a lo largo de tu vida, 

sino por sembrar en cada una de las personas 

que te conocimos la semilla del espíritu de ser-

vicio, la rectitud y la integridad. Los árboles 

que plantaste ya rindieron sombras de honor, 

valentía e integridad en tus retoños. Tu partida 

nos duele profundamente... pero la sociedad 

tapatía te lo agradecerá eternamente.  

 

 Muchas gracias. 

 

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

bra al maestro David Carmona. 

 

El C. David Carmona Medina: Es un honor 

este reconocimiento que se me ha otorgado en 

este proceso bello que es la vida. Es un honor... 

como hacedor de tiempos, como maestro, como 

escritor y también creador de cultura.  

 

 Hay algo tan bello que no puede opacar 

un premio, un reconocimiento, y ese algo que 

no puede opacar es el legado que se deja a las 

generaciones que vivirán mañana, a la niñez, a 

la cual yo amo, al joven creador de sueños, y 

sobre todo a una obra que lego de 22,000 me-

tros cuadrados de pintura mural... y que actual-

mente intentaré dejar dos nuevos proyectos si la 

vida y Dios me lo permiten. Cihuatlán, donde 

termina este bello estado, será... una nueva... un 

nuevo reconocimiento de la labor de un hombre 

que ha sabido amar a la vida, que ha sabido 

amar a la educación más que a su propia vida.  

 

 Pero sobre todo dejo, con mi obra, con 

mis libros que he escrito, con mi pensamiento, 

un legado que debe ser respetado... cuidar ese 
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legado —que pido a este Congreso—, cuidar 

algo... donde no se siga pisoteando la educación 

artística, donde el maestro se ha convertido, en 

esta área... el maestro olvidado de la educación 

de México.  

 

 Pero  hay  algo  bello, hay soñadores to-

davía y hay personas de respeto, como los dipu-

tados y este presídium... al cual yo respeto y me 

inclino. Este legado —y... como lo que se ha 

suscitado esta mañana— es parte de la historia 

de este estado, es parte de la historia del hom-

bre... que a veces no entienden que el hombre 

vive no nada más por vivir, sino para dejar, 

dejar familias, dejar cultura en este caso, dejar 

libros donde mi pensamiento transmite un men-

saje para un futuro.  

 

 Yo agradezco infinitamente este recono-

cimiento, que será algo valioso para las genera-

ciones de mi familia y para la cultura misma... 

que hubo un maestro indomable que  se  enfren-

ta  y  seguirá enfrentándose —hasta el día que 

yo muera— a dejar que se apiaden por favor de 

la educación, la cultura... y no sea pisoteada, 

como el descuido tan tremendo —el legado que 

han dejado otros— de no cuidar la obra mural, 

que es parte de la historia de este país.  

 

 Agradezco a cada uno de ustedes que 

están aquí presentes, pero más agradezco a us-

tedes que manejan los destinos de este estado, 

la más grande responsabilidad que debe tener 

cada persona —y yo en lo personal... el respeto 

hacia ustedes— como enseñanza para las gene-

raciones venideras.  

 

 Muchas gracias. Muchas gracias a uste-

des. Y gracias, mil, a todos. 

 

El C. Presidente: Esta Presidencia concede el 

uso de la palabra a María Rosario Mendoza 

Verduzco. 

 

La C. María Rosario Mendoza Verduzco: 

Gracias. El trabajo es pasajero, el honor es para 

siempre. Buenas tardes a todos. Agradezco a 

mis amigas y amigos su acompañamiento, a mi 

familia, que han trabajado, sufrido y gozado mi 

caminar por la vida; y, por supuesto... mi agra-

decimiento a la LXI Legislatura del estado de 

Jalisco por creer que mi trabajo reúne requisitos 

para recibir este reconocimiento.  

 

 Hay  una  frase  que  dice: "lo importante 

no es llegar, sino desde dónde vienes", y yo 

agregaría hoy "sino a dónde has llegado", por-

que hoy el lugar sí importa. Este bello edificio y 

emblemático recinto que es el Congreso del 

Estado reviste para mí una importancia espe-

cial. Se dice que el éxito es fácil de conseguir, 

pero es difícil merecerlo. Y no sé si ese recono-

cimiento sea muy merecido, pero de lo que sí 

estoy segura... que es muy bien recibido y agra-

decido de manera especial.  

 

 Quiero decirles... no por presunción, pero 

los premios y reconocimientos internacionales 

que he recibido no han sido para mí —yo los 

recibo—, son para mi país, para mi estado, que 

es el que me inspira para ser y hacer lo que 

hago, que me inspira y que me ha llevado a ser 

lo que ahora soy.  

 

 Hay un Emmy aquí a la entrada; ese Em-

my es el único que hay en México. Soy la única 

mexicana que tiene ese Emmy, que es el equi-

valente al Óscar en el cine. Pueden verlo. Y es 

para mí una gran satisfacción, porque fue por 

presumir a mi estado y a mi país y fue un pre-

mio recibido en Los Ángeles, otorgado por la 

Academia de Artes y Ciencias en la televisión 

de manera unánime.  

 

 Yo no pasé por ninguna terna, fue de ma-

nera unánime, y fue precisamente porque el 

encargo que a mí me hicieron al hacer los ves-

tuarios para la ceremonia de inauguración y 

clausura de los Juegos Panamericanos fue: 

"Tienes que mostrar a tu país desde las entrañas 

mismas, desde la esencia. Tienes que hacer que 

con solo ver esta ceremonia quieran venir a 

conocer México." No sé si lo logré, pero por lo 

menos hice mi trabajo, y nunca pensé que me 

fuesen a premiar.  

 

 Yo creo que nuestro trabajo no es lo que 

nos pagan, sino en lo que nos convierte, y es la 
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diferencia entre lo que haces y al encontrarle un 

sentido a tu vida y cómo cambias el de muchas 

personas más.  

 

 Aquí en esto... quiero comentarles... el 

año pasado recibí un premio en Nueva York, en 

la sede de la ONU, por la Unesco, y fue para mí 

una gran satisfacción que el trabajo que hace-

mos con mujeres, con mujeres indígenas, a 

quienes les hemos cambiado quizá un poquito 

su esencia y su vida misma... para mí ha sido 

muy significativo y quiero compartirlo con us-

tedes.  

 

 Este premio también fue por creer en mi 

gente, por creer en mi país, por creer en mí 

misma, de que podemos cada uno hacer algo 

por cambiar ese pequeño espacio, ese metro 

cuadrado que nos toca vivir; ahí tenemos que 

armar una revolución, pero una revolución para 

ayudar a nuestra gente.  

 

 Así que me considero afortunada por-

que... hacer lo que me gusta, y me premian por 

ello... no tiene precio.  

 

 Muchas gracias.  

 

El C. Presidente: Esta Presidencia decreta un 

receso de treinta segundos para que el diputado 

Valencia pueda tomar el cargo de presidente... 

asumir la presidencia —perdón—. 

 

 (Se lleva a cabo un receso y el diputado 

Augusto Valencia López se hace cargo de la 

presidencia de la mesa directiva) 

 

El C. Presidente: Sí, muchas gracias. Conti-

nuamos con el siguiente orador. Le solicitamos 

a nuestro homenajeado, por favor, hacer uso de 

la tribuna... El señor Enrique Nava Vadillo tie-

ne el uso de la voz. Adelante. 

 

El C. Enrique Nava Vadillo: Sí. Buenas tar-

des. Diputados, Honorable Congreso del Esta-

do, Presidente, diputada, Chava... nuestro dipu-

tado Chava Arellano que está por aquí... Agra-

decer... ¡Ah!, perdón. Agradecer a todos uste-

des... precisamente, este reconocimiento, agra-

decer a mi familia, a mi tío Basilio Vadillo ju-

nior, a mi primo Basilio y a los que ya mencio-

naron. 

 

 Esta es pues una sorpresa para nosotros, 

en el sentido de estar aquí, pero es de suma im-

portancia, porque... quiero dirigirme a la Comi-

sión de Agricultura... que este reconocimiento 

es para los campesinos humildes de allá, del 

"llano en llamas", del sur de Jalisco. Ellos son 

los que con su esfuerzo, su trabajo, su sudor... 

el mezcal verde lo están haciendo valer. Ahorita 

es importante, diputados... que la designación 

de origen la tiene Oaxaca, pero el que pidamos, 

solicitemos por ahí la ampliación en la designa-

ción de origen para Jalisco.  

 

 Aprovecho este momento para hacerles 

llegar un saludo de mi familia, de los integran-

tes de esta empresa, Vadillo-Nava, Destilados 

Vadillo-Nava... que es una gran oportunidad 

para nosotros seguir trabajando junto con los 

campesinos mezcaleros de esa región. Es im-

portante hacer el uso de la palabra para agrade-

cer a todos ustedes que están aquí presentes, 

agradecer a este Honorable Congreso, y decir: 

muchísimas gracias. Con permiso. Muy ama-

bles.  

 

 Gracias. 

 

[Presentación de iniciativas] 

 

El C. Presidente: Bueno, continuando con el 

orden del día, se concede el uso de la palabra a 

la diputada Jiménez, hasta por cinco minutos 

para las iniciativas de ley o decreto, y hasta por 

tres minutos para las iniciativas de acuerdo le-

gislativo. 

 

La C. Diputada Verónica Magdalena  

Jiménez Vázquez: Con su permiso, Presidente; 

compañeros diputados, compañeras diputadas 

—que me hubiera gustado que hubiera más... 

parece que está medio vacío el pleno—. 

 

 [1.] Hace una semana, tomamos la deci-

sión de avalar a la mesa directiva que va a su-

plir a la mesa actual y que terminará el rumbo 
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de esta Legislatura. Hace una semana, sellamos 

el destino de esta Legislatura para no tener una 

sola mujer presidenta en esta mesa.  

 

 La LXI Legislatura pasará a la historia de 

Jalisco como aquella que no confió en las muje-

res para la presidencia y solamente las etiquetó 

como secretarias del Congreso; es lamentable, 

pero no es culpa de una fracción, es responsabi-

lidad de todas las fracciones que pasaron por 

esta presidencia y decidieron no voltear a ver a 

las mujeres con su capacidad. La LX Legislatu-

ra tuvo dos mujeres presidentas, solo dos, pero 

son dos; nosotros, ninguna.  

 

 Yo he sido una opositora de todas las re-

formas que generan porcentajes y cuotas de 

género, porque considero que la discriminación 

empieza desde el momento en que tienen que 

establecer en una ley un porcentaje para que 

nosotras podamos participar pública y política-

mente; sin embargo, al ver este escenario me 

doy cuenta de que las instituciones no están 

listas para darnos igualdad de oportunidades.  

 

 Parada aquí de frente, me doy cuenta de 

la presencia de las mujeres, pero no del recono-

cimiento de nuestras capacidades, lo que es 

verdaderamente lamentable cuando desde el 

2014 está legislada la equidad de género a nivel 

nacional y en el estado de Jalisco. Probable-

mente yo soy también producto de una cuota, 

pero estoy aquí para hacer mi trabajo y para 

hacerlo bien. Por eso, proponemos que se re-

forme la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

para que cada que cambie a la mesa directiva no 

solo se garantice el cambio de la fuerza política, 

sino también el cambio de género, siempre y 

cuando la fracción que entra así esté compuesta 

por hombres y mujeres. (Infolej, 5728-LXI) 

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 9) 

 

La C. Diputada Verónica Magdalena  

Jiménez Vázquez: [2.] Nuestra siguiente re-

forma tiene que ver con la Ley de Educación 

del estado de Jalisco, y es que nuestros jóvenes 

indígenas se [enfrentan] al gran problema de 

que son catalogados en esta ley como parte de 

la educación especial; no hay un protocolo para 

involucrar a los estudiantes indígenas ni a los 

estudiantes de educación especial en las escue-

las, simplemente están etiquetados.  

 

 Existe una Dirección de Educación Indí-

gena, que tiene unas capacidades muy limitadas 

y un presupuesto ridículo para atender a 57% 

de la población indígena del estado que habita 

en la zona metropolitana de Guadalajara. 57% 

de los estudiantes indígenas acuden a la escuela 

aquí, en la zona metropolitana de Guadalajara. 

¿Por qué no, en vez de tratar de castellanizarlos, 

los alfabetizamos desde la [interculturalidad]? 

¿Por qué aislar a los educandos indígenas y no 

hacerlos una fuente de irradiación cultural en el 

aula?  

 

 Lo que nosotros proponemos es la forma-

ción de equipos interdisciplinarios que nos ayu-

den, en cuanto sea detectado un niño indígena, 

a que sean involucrados en su escuela y ellos se 

conviertan en una fuente de nuestra cultura. 

Nuestra lengua se está perdiendo porque noso-

tros desde que entran al aula los estamos dis-

criminando; no hay maestros preparados para 

enfrentar la situación cuando los niños no 

hablan el español, el castellano. (Infolej, 5729-

LXI) 
 

 Voy a utilizar el resto de mi tiempo para 

presentarles un documental que fue grabado 

aquí en Zapopan con dos estudiantes de secun-

daria purépechas que enfrentan esta situación, 

para que lo vean desde sus ojos, y ojalá nos 

apoyen con estas iniciativas. Gracias. 

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 10) 

 

El C. Presidente: Se instruye al área técnica 

habilite el tablero para el video. 

 

 (Se reproduce una videograbación en la 

pantalla del Recinto Legislativo, con el siguien-

te audio: «[...]» «La mayor parte ahorita... hasta 

ahorita todavía siguen los maestros purépechas 

ahí; están poquitos maestros, que son... que 
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hablan español, pero la mayoría de los maestros 

son normalistas pues. Los libros también venían 

en purépecha. Quién sabe ahorita. En esos 

tiempos,  cuando  yo  estaba  en  primaria, sí 

venían libros en purépecha... venían los dos, 

uno de purépecha y otro de español.» «[...]» «Y 

entonces pues la trayectoria escolar pues sí es 

uno de los primeros contactos que tiene uno con 

otras personas, más allá de la familia, ¿no?, más 

allá de la comunidad. Entonces, pues la expe-

riencia sí, siempre ha sido, en ese aspecto, en 

ese espacio exclusivamente, muy desfavorable 

en el sentido de... pues las burlas, las críticas, 

conforme a cómo hablamos, a cómo vivimos o 

a lo que se dedica mi familia, ¿no?» «Pues no, 

es que no hablamos allá en español, no habla-

mos ahí, nomás hablamos español en la secun-

daria, no hablamos en purépecha… hablamos 

pero cuando ya estamos aquí, con mis papás. 

Pues se nos quedan viendo, como que acá... que 

acá… "¿qué dicen estos?", o así, cosas así… y 

nosotros... pues también nos da vergüenza an-

dar hablando ahí. Nosotros nomás hablamos 

cuando vayamos ahí caminando los dos…» «Sí, 

por ejemplo, un niño... o los libros de texto que 

nos enseñan aquí, sí son más cosas referentes de 

la ciudad, ¿no?, y el libro ya da por hecho que 

todos vivimos en ese contexto y es nuestra úni-

ca forma de vivir, ¿no? Por ejemplo, nosotros... 

sí, vivimos ahí, pero tenemos otro referente 

cultural, que es el de nuestra comunidad, que es 

el de nuestra lengua, nuestra cultura, ¿no?, y 

entonces yo creo que... sí lo aprendemos, sí lo 

vivimos, pero aparte, sabemos nosotros que 

hacia adentro... yo creo que hacia nuestras ca-

sas, ya más en privado, experimentamos o vi-

vimos más nuestra cultura.» «Es el sombrero de 

mi papá, de los que bailan de viejitos y..., pues 

allá en Michoacán es costumbre bailar así, vie-

jito... danza de viejitos. También mis hermanas, 

también bailan así, de guarecita… y todos son 

sus vestuarios de mi hermana. El único sombre-

ro es de mi papá. Yo le dije que ya no bailara, 

porque ya... cada... es que me daba vergüenza 

también bailar. Ya nomás el único que baila... 

mi papá y los puros grandes ya...» «Más que 

nada porque el mestizo... nosotros como mesti-

zos... a lo mejor pudiéramos ser muy severos... 

o los alumnos pueden ser muy severos, y sí 

sienten un poquito de pena, pues, por el seña-

lamiento que se ha hecho. Lamentable, porque 

es una cuestión de inclusión, pero no existe 

como tal un programa, no existe un programa, y 

ellos también en ese sentido no se pueden inte-

grar, porque por ejemplo si no dominan total-

mente el español, pues cómo acercarles la mate-

ria, si no contamos con las herramientas, enton-

ces... por lo menos. Desconozco si exista ac-

tualmente algún programa, pero no... nosotros 

no trabajamos... en las zonas urbanas, por lo 

menos.» «Precisamente si nos vamos a la dis-

criminación, que es como lo principal que uno 

vive aquí por ser indígena, independientemente 

de cualquier otra forma... por ser indígena, sí, la 

discriminación es muy marcada, ¿no? Y es pre-

cisamente... se debe a eso que no se reconoce 

que hay otras formas pensar, de vivir y otras 

culturas, ¿no?, y entonces eso es...») 

 

El C. Presidente: La iniciativa de decreto que 

reforma diversos artículos de la Ley de Educa-

ción del estado de Jalisco (2) se turna a las co-

misiones de Educación y de Puntos Constitu-

cionales, Estudios Legislativos y Reglamentos; 

en votación económica se pregunta si se aprue-

ba… Aprobado.  

 

 Y la iniciativa de decreto que reforma el 

artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Legis-

lativo y el 56 del Reglamento de la Ley Orgáni-

ca del Poder Legislativo (1) se turna a la Comi-

sión de Puntos Constitucionales, Estudios Le-

gislativos y Reglamentos; en votación econó-

mica se pregunta si se aprueba… Aprobado. 

 

 La diputada Lourdes, para antes. 

 

La C. Diputada María de Lourdes Martínez 

Pizano: Para pedirle a la diputada Verónica si 

me permite adherirme a sus dos iniciativas. 

 

El C. Presidente: Diputada... Se acepta la ad-

hesión. El diputado...   

 

El C. Diputado Alejandro Pablo Torres  

Guízar: Gracias Presidente, también para soli-

citarle a la diputada si me puedo adherir a su 

iniciativa presentada en términos de las modifi-
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caciones a la Ley Orgánica. 

 

El C. Presidente: Diputada... 

 

El C. Diputado Alejandro Pablo Torres  

Guízar: Gracias. 

 

El C. Presidente: Diputada Consuelo... para la 

fracción de Movimiento Ciudadano. ¿Acepta la 

adhesión? Sí, ¿verdad? Lista, aprobado, con las 

adhesiones en mención.  

 

 Toca el turno al diputado… Diputada 

Mónica… Solicita la fracción del PRD su ad-

hesión... Se acepta la adhesión.  

 

 Tiene el uso de la voz el diputado Miguel 

Monraz, por el plazo determinado por la norma. 

Adelante. 

 

El C. Diputado Miguel Ángel Monraz  

Ibarra: Muchísimas gracias, Presidente. Muy 

buenas tardes, compañeros y compañeras dipu-

tadas.  

 

 La violencia y la inseguridad han sido los 

grandes problemas de este sexenio. En los últi-

mos seis años la espiral delictiva en nuestro 

estado aniquiló patrimonios, fracturó familias, 

generó desconfianza social y sembró, sobre 

todo, miedo en las calles. Cuando recurrimos a 

las cifras para dimensionar el tamaño de la vio-

lencia y la inseguridad que vivimos, termina-

mos por darnos cuenta, en muchas ocasiones, 

de que incluso estamos peor de lo que percibi-

mos.  

 

 Hoy vivimos en un estado en el que la 

delincuencia costó más de 87,000 millones de 

pesos. Más de 87,000 millones de pesos les ha 

costado a nuestros ciudadanos, a los jaliscien-

ses, la inseguridad en nuestro estado. Hay que 

decirlo de manera muy puntual: se incrementó 

también 30% la violencia contra los jóvenes en 

nuestro estado. Aumentaron, de 2017 a 2018, 

47% los homicidios en nuestro estado.  

 

 La violencia y la inseguridad no se termi-

narán con soluciones únicas, con visiones úni-

cas; creer lo contrario sería irresponsable. Por 

eso, todos los aquí presentes, todas las institu-

ciones de nuestro estado, estamos obligados a 

sumar esfuerzos para combatir a la delincuencia 

en nuestro estado.  

 

 Para resolver este problema es necesario 

decidir urgentemente y desde las instituciones 

públicas, como el Congreso del Estado, varias 

acciones para construir mejores condiciones de 

vida y paz social en nuestro estado, siendo uno 

de esos objetivos la independencia de la fiscalía 

en nuestro estado.  

 

 Quienes integramos el grupo parlamenta-

rio del PAN creemos que la plena independen-

cia de la Fiscalía General será una de las solu-

ciones que pueden contribuir a generar confian-

za social y a combatir de manera frontal a la 

delincuencia en nuestro estado.  

 

 A pesar de diversos discursos de los gru-

pos parlamentarios en este Congreso del Esta-

do, a pesar de las diversas voces de los distintos 

candidatos al gobierno del estado que se suman 

a la propuesta de darle plena autonomía a la 

Fiscalía General, hoy... hoy hace un año que 

dimos apenas un paso, un paso que no le da la 

autonomía a la fiscalía en el estado, y no hemos 

podido avanzar para hacer realidad esta fiscalía 

que tenga plena independencia. Hace un año 

que tenemos detenida esta iniciativa, que ha 

sido un esfuerzo de los diversos grupos parla-

mentarios para darle plena autonomía a la Fis-

calía General.  

 

 Ante este escenario, reiteramos —una vez 

más— que se concluye el proceso de autonomía 

de la fiscalía. En Jalisco no se denuncian 9 de 

cada 10 delitos por desconfianza, atribuida al 

Ministerio Público y a la Fiscalía General. Ja-

lisco ha caído nueve lugares en el índice nacio-

nal de percepción de corrupción de los ministe-

rios públicos. En nuestro estado solamente 

17% de los delitos que son denunciados son 

resueltos.  

 

 Pareciera que hay algunos actores que 

quisieran esperar a los resultados electorales del 
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próximo 1.° de julio para decidir el rumbo que 

tendrá la fiscalía y la seguridad en nuestro esta-

do. Compañeros diputados, no podemos permi-

tir ni debemos hacer que esto suceda. Los pro-

cesos electorales deben ser solamente... un pro-

ceso electoral donde los ciudadanos deciden 

quiénes van a estar al frente de las autoridades.  

 

 Pero nosotros tenemos la gran responsabi-

lidad de fortalecer a las instituciones en favor 

de las familias; tenemos que construir un acuer-

do social en favor de las familias, en favor de 

las instituciones, en la defensa de los jaliscien-

ses, y no un acuerdo de los políticos para bene-

ficiar a determinado gobierno en turno. Hoy es 

nuestra responsabilidad asegurar plena inde-

pendencia y modificar y transitar hacia un nue-

vo modelo de procuración e impartición de jus-

ticia.  

 

 Estoy seguro, compañeros diputados, de 

que quienes están aquí presentes —medios de 

comunicación, ciudadanos— han sido víctimas 

de la delincuencia, ustedes en lo particular o 

algún familiar o amigo cercano, en los últimos 

años. Si hoy no tomamos las medidas correctas, 

si no fortalecemos a las instituciones en benefi-

cio de los jaliscienses, si no le damos plena 

independencia a la fiscalía, si no modificamos 

el sistema de seguridad y prevención, seremos 

corresponsables nosotros como Congreso y 

como grupos parlamentarios  de  la  delincuen-

cia  que  crece  día  con día. Por eso el grupo 

parlamentario del PAN le apuesta de nueva 

cuenta a la autonomía de la fiscalía.  

 

 La experiencia, compañeros diputados, 

que  vivimos  el  año  pasado  en  el  mes  de 

diciembre, a principios de este año en el mes de 

enero, para determinar el nombramiento del 

fiscal  anticorrupción... estuvimos a punto, 

compañeros  diputados,  de  que  fuera  por  

sorteo, que decidiéramos mediante un sorteo 

quién  estaría  al  frente  de  la  Fiscalía  Antico-

rrupción, así de grave. Hoy por eso debemos y 

requerimos definir de manera muy precisa cuá-

les serán los elementos para darle plena auto-

nomía presupuestal y jerárquica a la fiscalía 

estatal.  

 Bajo esta óptica, presentamos una pro-

puesta que tiene por objeto socializar y deter-

minar indicadores éticamente adecuados para 

elegir al próximo titular de la Fiscalía General, 

una de carácter académico encargada a las uni-

versidades públicas, una segunda la evaluación 

de un perfil ético desarrollado por el comité de 

participación anticorrupción en el estado, y por 

supuesto el Congreso del Estado, a través de la 

Comisión de Justicia y de la Comisión de Segu-

ridad, las entrevistas correspondientes. Una vez 

determinados estos procesos, será el pleno del 

Congreso del Estado, a través de los diputados, 

quienes elegirán a quien estará al frente de esta 

fiscalía autónoma. (Infolej, 5730-LXI) 

 

 Hoy estamos a tiempo de poder garantizar 

las condiciones necesarias para despolitizar 

verdaderamente la procuración de justicia en 

nuestro estado y comenzar a construir cimientos 

de una nueva historia en el estado, una en que la 

paz y la seguridad sean la regla general y no la 

excepción, una historia donde las familias de 

Jalisco se sientan seguras.  

 

 Los diputados del PAN invitamos a los 

diversos grupos parlamentarios, al diputado 

independiente, a decidir con responsabilidad y 

prontitud, para concluir el proceso de la auto-

nomía plena de la fiscalía del estado sin excu-

sas, sin pretextos. Hoy, compañeros diputados, 

tenemos la oportunidad única de convertir el 

miedo en esperanza.  

 

 Muchísimas gracias. 

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 11) 

 

El C. Presidente: Se da cuenta de la presencia 

del diputado Jorge Arana. Y se propone el turno 

a la Comisión de Puntos Constitucionales, Es-

tudios Legislativos y Reglamentos; en votación 

económica se pregunta si se aprueba… Apro-

bado. 

 

 Y  se  da  cuenta  de  la  presencia  del  

hijo  del  diputado, que estuvo muy atento tam-

bién... del diputado Monraz. Un saludo ahí a su 
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hijo... Gracias. 

 

 Continúa, en el orden, la diputada Vizcaí-

no en el uso de la voz. 

 

La C. Diputada María Antonieta  

Vizcaíno Huerta: Con su permiso, diputado 

Presidente;  compañeras  y  compañeros  dipu-

tados, ciudadanas y ciudadanos que nos acom-

pañan —especialmente a los consejeros del 

Consejo Estatal para la Cultura—, integrantes 

del Comité de Salvaguarda del Patrimonio Cul-

tural e Inmaterial de Jalisco, Escuela de Con-

servación y Restauración de Occidente, Institu-

to Nacional de Antropología e Historia de Jalis-

co. Muy buenas tardes a todos. 

 

 Los que al final suscribimos, diputados 

María de Lourdes Martínez Pizano, Salvador 

Álvarez García, Luis Fernando Nájera Pérez, 

Víctor Manuel Tenorio Adame, Francisco Ja-

vier Álvarez Chávez y María Antonieta Vizcaí-

no Huerta, integrantes de la Comisión de Cultu-

ra de esta LXI Legislatura, en uso de las facul-

tades que nos otorgan la Constitución Política 

del estado de Jalisco y la Ley Orgánica del Po-

der Legislativo del Estado, presentamos a la 

consideración de esta asamblea la siguiente 

iniciativa de ley que reforma diversos artículos 

de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de 

Jalisco y sus Municipios (Infolej, 5731-LXI), 

lo cual realizamos en base a la siguiente expo-

sición de motivos:  

 

 La actual Ley de Patrimonio Cultural del 

Estado de Jalisco y sus Municipios se encuentra 

vigente a partir del 27 de agosto de 2014, es 

decir... que tenemos una ley que relativamente 

es reciente en su aplicación, por lo que quienes 

se encargan de ello han detectado algunos as-

pectos que pueden modificarse para mejorar las 

acciones de salvaguarda del patrimonio cultural 

de nuestra entidad, mismos que lo hicieron de 

conocimiento a la Comisión de Cultura, a través 

del "Foro de Diagnóstico de la Legislación en 

Materia Cultural del estado de Jalisco", llevado 

a cabo el pasado mes de noviembre del año 

2017, en el que participaron personalidades de 

la comunidad cultural, quienes con su experien-

cia y conocimientos sobre los diversos temas en 

la materia hicieron valiosas aportaciones que 

enriquecieron de forma sustancial este ejercicio 

legislativo.  

 

 Destaco los siguientes puntos de la inicia-

tiva:  

 

 Se crea el Fondo Estatal para la Salva-

guarda del Patrimonio Cultural, con el propósi-

to de financiar proyectos de conservación, man-

tenimiento o en su caso la restauración, el cual 

se podrá constituir con las partidas anuales que 

determinen en el presupuesto del Estado y de 

los municipios.  

 

 La Secretaría de Cultura deberá instalar 

distintivos permanentes o señalética en los bie-

nes que conforman el patrimonio cultural del 

estado que informen sobre su relevancia; lo 

anterior, con el objeto de dar a conocer qué 

bienes conforman el patrimonio cultural del 

estado, para que se conserve, para que se admi-

re, se contemple y también para que sea materia 

de protección no solamente por parte de las 

autoridades, sino de los ciudadanos.  

 

 Se plantea que la solicitud de inscripción 

de un bien en el inventario deberá realizarse 

acompañando la autorización y aceptación por 

parte de las comunidades, portadores, grupos y 

organizaciones, de la sociedad civil y de la zona 

o del lugar donde se encuentre el bien.  

 

 Se establece la obligación de crear la 

Comisión Estatal para la Salvaguarda del Pa-

trimonio Cultural Inmaterial de Jalisco, orga-

nismo el cual se encuentra en funciones en la 

actualidad; sin embargo, su vigencia es hasta el 

día 5 de diciembre de 2018, por lo que el obje-

tivo es plasmarlo en la ley para que sea atempo-

ral, es decir, que una vez que sea creado, no 

tengan fecha de término de funciones.  

 

 Se deja patente la obligatoriedad a las 

autoridades responsables de aplicar la Ley de 

Patrimonio Cultural para que atiendan las ob-

servaciones, recomendaciones y propuestas que 

efectúen las comisiones creadas para garantizar 
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la salvaguarda del patrimonio cultural declarado 

por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ya 

que actualmente existe desconocimiento por 

distintas autoridades de la existencia de dichos 

organismos y no atienden sus observaciones, 

aseverando que al no estar contempladas en la 

Ley de Patrimonio Cultural no es obligatoria su 

atención.  

 

 Con estas propuestas se busca identificar 

las fortalezas, debilidades y áreas de oportuni-

dad con las cuales trabajar y brindar las herra-

mientas para la salvaguarda del patrimonio cul-

tural del estado. 

 

 Muchas gracias. Hago entrega de la pre-

sente iniciativa a la mesa directiva, para que se 

turne a las comisiones pertinentes. Muchas gra-

cias. Buenas tardes. 

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 12) 

 

El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

propone se turne a las comisiones de Cultura y 

de Puntos Constitucionales, Estudios Legislati-

vos y Reglamentos; en votación económica se 

pregunta si se aprueba… Aprobado. 

 

 Le corresponde el turno a la diputada 

Mónica Almeida. 

 

La C. Diputada Mónica Almeida López: 

Gracias, señor Presidente. Presentaré dos inicia-

tivas de ley, compañeros diputados: 

 

 [1.] En México la industria artesanal re-

presenta 20.3% del producto interno bruto cul-

tural. La producción en masa, elaborada con 

materiales y mano de obra barata, termina por 

afectar a las pequeñas industrias, en lo particu-

lar a los artesanos, tratando de imitar su creati-

vidad, cultura y talento, demeritando su trabajo 

y confundiendo a los clientes con productos 

denominados "piratas", generando así una com-

petencia desleal, en donde no se tiene uso de los 

mismos materiales en cuanto a calidad, origen y 

composición.  

 Hoy en día somos testigos de que marcas 

incluso extranjeras se apoderan de diseños y 

piezas elaboradas por artesanos tanto de Jalisco 

como de todo el país, sacando provechosos 

montos millonarios a costa de la creatividad y 

cultura de cada una de las regiones de nuestro 

territorio, en donde resalta también, de manera 

particular, la afectación —en su gran mayoría— 

de grupos indígenas.  

 

 En razón de lo anterior, presento la inicia-

tiva [de decreto] que reforma los artículos [3.°,] 

4.°, 7.°, 8.°, 9.° y 60 de la Ley de Promoción y 

Desarrollo Artesanal del estado de Jalisco (In-

folej, 5732-LXI), con la cual podremos lograr 

que en la ley se garantice la asesoría y apoyo a 

los artesanos en aspectos fiscales, administrati-

vos, financieros, protección y fomento al regis-

tro de derechos de autor, propiedad industrial, 

marca colectiva y lo relacionado con el manejo 

de los negocios, además de contar con los re-

cursos necesarios provenientes del ya constitui-

do Fondo para el Desarrollo y Fomento Artesa-

nal, para apoyar el seguimiento de trámites y 

registro a los artesanos para lograr estos objeti-

vos.  

 

 Con estas acciones  podremos  otorgar  un  

sustento  legal  para  hacer participar activa-

mente a las artesanías en el mercado local, 

otorgándole al artesano el beneficio de poten-

ciar y detonar la productividad y las posibilida-

des de integrar las artesanías locales en merca-

dos internacionales, además de posicionar a las 

artesanías como emblema cultural, ya que me-

recen gozar de protección, no solo por el hecho 

de participar en el libre mercado y como mani-

festación del interés económico privado, sino 

también por representar la identidad cultural de 

Jalisco, lo que constituye el interés público de 

la nación. No hay arte sin que protejamos nues-

tra artesanía y el derecho de los artesanos a un 

mercado justo.  

 

 Hasta aquí la primera, solicitando ama-

blemente sea considerado también turnarse a la 

Comisión de Desarrollo Regional, además de 

las que considere así... la Presidencia de esta 

mesa. 
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 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 13) 

 

La C. Diputada Mónica Almeida López: [2.] 

Paso a la segunda iniciativa, de ley.  

 

 Los indicadores del INEGI señalan que 

en Jalisco no se denuncian 93.2% de los delitos 

que se realizan, y por lo tanto la probabilidad de 

que un delito se resuelva es de .3%, es decir, 

nula. Cabe destacar que la percepción de la co-

rrupción, del año 2017 al año 2018, no se ha 

modificado: más de 60% de la población con-

sidera que los ministerios públicos y jueces son 

corruptos; con ello queda en evidencia que en 

Jalisco existe un contexto de franca impunidad 

ante el delito, en donde las instituciones han 

sido incapaces de resolver esta circunstancia 

pese al reclamo social, y el cual constantemente 

se está agravando.  

 

 Es preocupante que actualmente la per-

cepción de inseguridad de la población de die-

ciocho años y más se ubicó en 74.3%. Nuestra 

sociedad se siente vulnerable en todo momento. 

La incidencia delictiva va en aumento. Nuestras 

instituciones no previenen ni persiguen los deli-

tos de manera eficiente, lo cual nos demuestra 

que la reparación del daño a víctimas de delitos 

es casi imposible de obtener y por tanto hay una 

doble victimización: la de los particulares, al 

ser afectados por un delito, y la del Estado, al 

no lograr una restitución de las cosas al estado 

en el que se encontraban antes de que se efec-

tuara el delito.  

 

 Si el presupuesto actual —compañeros 

diputados— en materia de seguridad y justicia 

no está siendo bien administrado para garanti-

zar un estado de derecho y paz, si la violencia 

—como lo acaba de presentar el compañero 

Miguel Monraz— nos ha costado 87,000 millo-

nes de pesos, si no se procesa a los responsa-

bles, quienes tendrían que reparar el daño, nos 

preguntamos cuántos recursos más tendremos 

que aportar los jaliscienses de manera solidaria 

a quienes requieren auxilio urgente y humanita-

rio, como lo hicimos ya con Elizabeth, la madre 

de Tadeo, ante tan inimaginable sufrimiento.  

 Ante esta problemática propongo, com-

pañeros diputados, adicionar al artículo 107-

Ter, fracción III, inciso d), de la Constitución 

Política del estado de Jalisco (Infolej, 5733-

LXI), a efecto de facultar al Comité Coordina-

dor del Sistema Estatal Anticorrupción para 

que, con el auxilio de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, se constituya la comisión 

de verdad y justicia, ante el contexto de sis-

temática violación de los derechos humanos 

ocasionados por delitos y causas graves... que 

lo justifica en este momento de manera crítica.  

 

 Esta comisión actuaría de manera impar-

cial, profesional y transparente, acorde con li-

neamientos internacionales establecidos por las 

Naciones Unidas, conformada por expertos 

independientes, vía un proceso de selección, 

bajo la tutela de estas instituciones públicas, 

dotándoles del suficiente poder y facultades no 

solo para que coadyuven a una adecuada inves-

tigación, también para que las víctimas y sus 

familiares logren que los daños se les reparen, y 

se pueda así lograr fortalecer nuevamente la 

legitimidad en las instituciones públicas, prote-

giendo a todos, sin excepción, en igualdad y 

justicia. 

 

 Es cuanto, compañero Presidente. Y tam-

bién solicitar respetuosamente sea turnada a las 

comisiones de Desarrollo Regional y de Dere-

chos Humanos, además de las que la mesa con-

sidere pertinente. Muchas gracias. 

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 14) 

 

El C. Presidente: Muchas gracias. La primera 

se tiene por recibida y se propone se turne a las 

comisiones de Fomento Artesanal, de Desarro-

llo Regional, y de Puntos Constitucionales, Es-

tudios Legislativos y Reglamentos; en votación 

económica se pregunta si se aprueba… Apro-

bado. 

 

 El diputado Arana, la diputada Lourdes... 

solicitan la adhesión... el diputado... también 

solicita… la adhesión de la diputada Sofía... 

Consuelo... la fracción del PRI… toda la frac-
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ción —dos veces— del PRI... Se acepta. 

 

 Sonido a la curul de la diputada Almeida, 

por favor. 

 

La C. Diputada Mónica Almeida López: Sí, 

muchas gracias. Agradezco y con mucho gusto 

aceptamos la adhesión y el trabajo en conjunto. 

Y omití también solicitar respetuosamente a la 

mesa si la propuesta de la constitución de una 

comisión de la verdad también puede ser turna-

da a la Comisión de Justicia, por favor. 

 

El C. Presidente: Y en cuanto a la segunda, se 

tiene por recibida y se propone turnar a la Co-

misión de Puntos Constitucionales, Estudios 

Legislativos y Reglamentos, a la de Justicia, a 

Derechos Humanos y a Desarrollo Regional; en 

votación económica se pregunta si se aprueba… 

Aprobado. 

 

 Solicita la diputada Silvia la adhesión... 

en la segunda iniciativa… Se acepta. 

 

 Corresponde  el  uso  de  la  voz a la dipu-

tada Robles. Adelante, diputada. Y al concluir 

la diputada Robles, sería el diputado Óscar 

González. 

 

La C. Diputada María del Consuelo Robles 

Sierra: Muchas gracias, señor Presidente. Con 

la venia de la mesa. Compañeros y compañeras, 

diputados: 

 

 Primero  que  nada,  quiero  agradecer  a  

la  Asociación  Mexicana  de  Diabetes  en  

Jalisco,  A.  C., a Nosotros Diabetes, A. C., y  a  

la Fundación Esperanza para Niños con Diabe-

tes México, A. C. Muchas gracias por su pre-

sencia y por los trabajos que hemos venido rea-

lizando a lo largo de estos meses.  

 

 La diabetes mellitus es una enfermedad 

crónica  que  aparece  cuando  el  páncreas  no 

puede producir insulina o cuando el cuerpo no 

puede hacer buen uso de esta. Se conocen dife-

rentes tipos de diabetes; entre las más comu-

nes... es la tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacio-

nal.  

 La diabetes tipo 1, que es a la que nos 

referiremos el día de hoy, aparece con mayor 

frecuencia en niños y adolescentes, pero tam-

bién puede presentarse en adultos; no se puede 

prevenir, y a diferencia de la diabetes tipo 2, no 

está relacionada con un estilo de vida o con la 

obesidad.  

 

 Si bien no hay estadísticas precisas que 

indiquen cuántas personas viven con esta con-

dición en nuestro país ni datos de la Federación 

Internacional de Diabetes y de la Organización 

Mundial de la Salud, se estima que en México 

existen cerca de 200,000 personas afectadas con 

diabetes tipo 1 y que cada año se detectan alre-

dedor de 4,500 casos más.  

 

 Este  tipo  de  padecimiento,  como  ya  

les  había  mencionado,  no  se  previene  ni 

tampoco se cura. Tiene un tratamiento diario, 

que  tiene  que  ser  la  medición  puntual  de  la 

glucosa no una vez al día, varias veces al día, 

un plan de alimentación saludable  y  en  gene-

ral  un  estilo  de  vida  sano;  para  las  perso-

nas de diabetes tipo 1 esto conlleva el llevar 

hábitos de vida saludables, para tener una cali-

dad de vida óptima dentro de su misma enfer-

medad.  

 

 Desde el principio de su diagnóstico los 

pacientes deberán iniciar con un tratamiento de 

reemplazo de la insulina, llevar a cabo además 

un tratamiento integral que permita el control 

intensificado de la glucosa y con esto tratar de 

reducir todos los riesgos que conlleva su en-

fermedad.  

 

 Desafortunadamente, al día de hoy, para 

llevar este control adecuado de sus niveles de 

glucosa no existe un plan o un programa dentro 

de la Secretaría de Salud que pueda ayudarles o 

les dé una solución a estos niños, adolescentes 

y personas adultas, y que contribuya a que su 

economía familiar no se vea mermada.  

 

 No existe, como ya les había mencionado, 

un conteo de cuántos o cuántas personas con 

diabetes tipo 1 existen, ya no digo en nuestro 

país, ni siquiera en nuestro estado.  
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 Esta  es  una  condición  grave  y...  que 

está contemplado que la diabetes tiene una 

Norma Oficial Mexicana dentro del tratamien-

to.  Está  considerada  o  debería  considerarse 

como  un  gasto  catastrófico  para  la  familia, 

pues el precio de lancetas, glucómetros, la ali-

mentación que deben llevar... El uso de nuevas 

tecnologías para la medición de glucosa haría 

menos grave el llevar económicamente esta 

enfermedad.  

 

 Dentro del sistema de salud se han logra-

do avances para que esta población de diabéti-

cos, de niños, de adolescentes y adultos con 

diabetes tipo 1... pudiera ser tomado en cuenta 

como un gasto catastrófico dentro del seguro 

popular; desgraciadamente, al día de hoy, no se 

ha podido llevar a cabo.   

 

 Lo  que  estamos  solicitando, compañe-

ros, amigos y amigas, diputados, es... (primero) 

solicitar respetuosamente al secretario de salud 

federal, doctor José Narro Robles, para que en 

el ámbito de su respectiva competencia coordi-

ne esfuerzos en la generación efectiva de in-

formación veraz del número de personas que 

padecen diabetes tipo 1 a nivel nacional, con la 

finalidad de que las entidades federativas pue-

dan implementar políticas públicas acordes con 

la realidad que están viviendo estos niños, ado-

lescentes y adultos; (segundo) a nuestro secreta-

rio de salud del estado de Jalisco, doctor Alfon-

so Petersen Farah, para que en el ámbito de su 

respectiva competencia garantice que la aten-

ción a pacientes que padezcan diabetes tipo 1 

en las instituciones de salud a su cargo sea de la 

mayor calidad, integral, multidisciplinaria, im-

plementando los avances científicos con los 

cuales al día de hoy contamos; (tercero) respe-

tuosamente al señor gobernador, maestro Jorge 

Aristóteles Sandoval Díaz, y al secretario de 

salud, doctor Alfonso Petersen Farah, ambos de 

nuestro estado, para que en el ámbito de su res-

pectiva competencia y de manera coordinada se 

genere una política pública que homologue los 

criterios de atención a pacientes que padezcan 

diabetes tipo 1 en las diferentes instituciones de 

salud en el ámbito público, privado y social; así 

mismo, se proporcione una capacitación conti-

nua al personal de salud [en la materia] —para 

que brinde una mejor atención a todos ellos—. 

(Infolej, 5767-LXI) 
 

 Muchísimas gracias. 

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 15) 

 

El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

agenda para la próxima sesión.  

 

 La diputada... Diputada, solicitan adhesio-

nes  la  diputada  Irma,  la  diputada  Almeida, 

la diputada Lourdes... la diputada Silvia... los 

diputados de Movimiento Ciudadano... todos, 

toda la fracción... los diputados del PRD... Se 

aceptan las adhesiones al acuerdo. 

 

 En el uso de la voz, el diputado Óscar 

González. ¿No se encuentra? Acá está, sí... 

 

El C. Diputado Óscar González Espinoza: 

Con su venia, Presidente; diputados, compañe-

ras y compañeros. Vamos a presentar una ini-

ciativa... un acuerdo legislativo y una iniciativa 

de decreto.  

 

 [1.] El acuerdo legislativo… Me permito 

someter a la consideración de esta honorable 

asamblea la siguiente iniciativa de acuerdo le-

gislativo, que tiene por objeto exhortar al Co-

misionado Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios a que se modifique el etique-

tado frontal de los alimentos y bebidas no al-

cohólicas, para lo cual presento la siguiente 

exposición de motivos:  

 

 1. De acuerdo con el informe "Panorama 

de la Salud 2017", presentado por la Organiza-

ción para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), casi 16% de la población 

en México padecen diabetes. El 12 de noviem-

bre del año pasado el secretario federal de sa-

lud, doctor José Narro Robles, alertó que de 

2015 a 2016 han aumentado las muertes por 

esta enfermedad, ya que se registraron 7,000 

fallecimientos más, pasando de 98,500 a 

105,500 decesos.  
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 2. En Jalisco tan solo el IMSS da trata-

miento a 295,472 pacientes que padecen diabe-

tes mellitus con varios años de evolución de la 

enfermedad, y en todos los grupos de edad. 

Ocupamos el lugar 19 en sobrepeso y obesidad. 

De acuerdo con el coordinador del Programa de 

Diabetes y Riesgo Cardiovascular de la Secre-

taría de Salud, el doctor Alberto Ocampo Cha-

varría, son 600,000 personas con diabetes. La 

Secretaría de Salud acepta que cada día se de-

tectan más casos de diabetes entre adolescentes.  

 

 3. Se cree que la decisión de qué y cómo 

comer es una decisión individual. Existen estu-

dios, realizados en México y en Estados Uni-

dos, que han definido que uno de los factores 

determinantes para la pandemia de sobrepeso es 

que las poblaciones en la actualidad conviven 

en un ambiente obesogénico, el cual es "la su-

ma de las influencias que el entorno, las opor-

tunidades o las condiciones de vida tienen en la 

promoción de la obesidad de los individuos o 

de las poblaciones".  

 

 En el marco del Día Nacional contra la 

Diabetes de 2016, la Secretaría de Salud fede-

ral, junto con el Comité Nacional de Seguridad 

en Salud, emitió la declaratoria de emergencia 

epidemiológica EE-4-2016 para todo el territo-

rio nacional, por la magnitud y trascendencia de 

los casos de diabetes mellitus, y la declaratoria 

de emergencia epidemiológica EE-3-2016 para 

todas las entidades federativas de México ante 

la magnitud y trascendencia de los casos de 

sobrepeso y obesidad.  

 

 4. Es muy lamentable que las acciones 

gubernamentales se contradigan, ya que a pesar 

de las declaratorias de emergencia, en México 

se tiene un etiquetado frontal que viola el dere-

cho a la salud y el derecho a la información, ya 

que este etiquetado fomenta el uso excesivo de 

azúcar y no advierte el riesgo a la salud; tiene 

como referencia el consumo permitido de azú-

car de 90 gramos y no los 50 gramos máximos 

diarios que recomiendan la Organización Mun-

dial de la Salud y la Organización Panamerica-

na de la Salud. Es deber del Estado el informar 

y advertir al consumidor sobre los ingredientes 

de los productos alimenticios. Este etiquetado 

frontal no es accesible ni entendible; esto impo-

sibilita saber el impacto de los productos en la 

salud.  

 

 5. El objetivo principal del etiquetado en 

los alimentos y bebidas debería ser facilitar al 

consumidor los datos necesarios para que pueda 

elegir su alimentación con discernimiento, pro-

porcionar un medio eficaz para indicar en las 

etiquetas los datos sobre el contenido de los 

nutrientes y compuestos de los mismos; el ac-

tual es un etiquetado que para los consumidores 

no es entendible, incluso resulta engañoso.  

 

 Se tiene que modificar el etiquetado si 

realmente queremos detener la epidemia de 

obesidad y lograr que la población pueda tomar 

una decisión de consumo pero informada; solo 

así se podrán abatir los altos índices de diabe-

tes, ya que el etiquetado frontal es una medida 

con alto potencial para incidir en las decisiones 

alimentarias de millones de mexicanos.  

 

 Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta asamblea lo siguiente: 

"PRIMERO. Se envíe exhorto al comisionado 

federal para la protección contra riesgos sanita-

rios, Julio Sánchez y Tépoz,  con el objeto de 

que convoque a expertos y a la sociedad civil 

interesada" —en el tema— "para que se inicien 

los trabajos para crear un etiquetado de alimen-

tos basado en sellos o en semáforo, y se modi-

fique el acuerdo por el cual se emiten los li-

neamientos a que se refiere el artículo 25 del 

Reglamento de Control Sanitario de Productos 

y Servicios que deberán observar los producto-

res de alimentos y de bebidas no alcohólicas 

preenvasadas para efectos de la información en 

el área frontal de exhibición, así como los crite-

rios y las características para la obtención y uso 

del distintivo nutrimental./ Segundo. Remítase 

el presente acuerdo a las legislaturas de los es-

tados y a la Asamblea de la Ciudad de México 

para que, de así considerarlo, se adhieran al 

mismo." (Infolej, 5766) 

 

 [2.] Además  estoy  presentando  una  

iniciativa de decreto mediante la cual se refor-
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ma  el  artículo  87  del  Código  de  Procedi-

mientos Civiles del estado de Jalisco, con el 

objetivo de dar certidumbre jurídica en aquellos 

procedimientos del orden civil en los que impe-

ran los principios dispositivo [y non reformatio 

in peius] —es decir, que el juez de segundo 

grado no pueda agravar la situación jurídica de 

los quejosos—. (Infolej, 5734-LXI) 

 

 Es cuanto, diputado Presidente. 

 

 (Se anexan los documentos respectivos al 

final de este diario, con los números 16 y 17) 

 

El C. Presidente: En cuanto al primer acuerdo, 

se tiene por recibido y se agenda para la próxi-

ma sesión, y la iniciativa, se tiene por recibida y 

se propone el turno a las comisiones de Justicia 

y de Puntos Constitucionales, Estudios Legisla-

tivos y Reglamentos; en votación económica se 

pregunta si se aprueba… Aprobado. 

 

 La diputada Consuelo... ¿para adhesión? 

¿Toda la fracción? ¿Sí acepta, diputado...?  Sí 

acepta. Listo.  

 

 En el uso de la voz, el diputado Álvarez. 

Y al concluir el diputado Álvarez, correspon-

dería al diputado Mojica. 

 

El C. Diputado Francisco Javier Álvarez 

Chávez: Con su venia, señor Presidente. Bue-

nas tardes, compañeras y compañeros diputa-

dos, medios de comunicación, asociaciones 

civiles que nos acompañan y público en gene-

ral.  

 

 En uso de las facultades que me otorgan 

la Constitución Política y la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, ambos ordenamientos del 

estado de Jalisco, me permito presentar la si-

guiente iniciativa de acuerdo legislativo (Info-

lej, 5765-LXI) para exhortar al titular del Poder 

Ejecutivo Federal para que por su conducto se 

instruya a la Secretaría de Salud y se le otor-

guen facultades a la Comisión Federal para la 

Protección [contra] Riesgos Sanitarios (Cofe-

pris) de forma exhaustiva, a través de la Norma 

Oficial Mexicana respectiva (PROY-NOM-

189-SSA1/SCFI-2016) —atendiendo las peti-

ciones que me han hecho llegar diferentes aso-

ciaciones civiles, y derivado del análisis de la 

situación actual que prevalece en nuestro país y 

en nuestro estado—.  

 

 El cumplimiento de los requisitos del eti-

quetado y envasado para productos químicos es 

interés de nuestra sociedad, debido a que la 

ingesta de cáusticos es un problema de salud 

pública que afecta principalmente a la pobla-

ción menor de cinco años.  

 

 Una de las actividades sustantivas de la 

Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios se refiere al conjunto de ac-

ciones para llevar a cabo la inspección física de 

productos, procesos o servicios a lo largo de la 

cadena de producción y comercialización, y su 

comparación con los requisitos establecidos en 

la normatividad correspondiente para evaluar su 

cumplimiento.  

 

 De acuerdo con datos del Instituto Mexi-

cano del Seguro Social, en México se registran 

más de 1 millón de intoxicaciones al año; lo 

anterior nos lleva a un aproximado de 14,000 

ingresos hospitalarios, la mayoría de los cuales 

son de niños menores de cinco años. Lo ante-

rior expuesto obliga a realizar una revisión le-

gislativa y normativa, mediante la cual se pue-

den adoptar medidas que contribuyan a evitar 

más quemaduras químicas en niños y, por con-

secuencia, su muerte.  

 

 Como indican científicos que estudian 

este tema, el daño esofágico por ingesta de sus-

tancias corrosivas es una enfermedad para toda 

la vida. En virtud de las consecuencias de estas 

lesiones, es necesario revisar las cifras, pero 

sobre todo hacer que se cumpla esta norma.  

 

 Quiero agradecer a la asociación civil que 

hoy  nos  acompaña,  Esófagos  Vivos,  y  que 

tienen ocho años trabajando en este valioso 

tema;  a  su  fundador,  el  joven  Rafael  San-

doval Espinoza, por su lucha en este tema al 

sufrir este padecimiento por negligencia en eti-

quetado de sustancias cáusticas, y por la inter-
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vención quirúrgica número ochenta y ocho que 

está por tener el próximo mes —que le augura-

mos... que todo sea un éxito—. Él está aquí 

presente —muchas gracias por su valiosa pre-

sencia—; a su mamá, la señora Adriana Marga-

rita Espinoza Flores, por su incansable labor, y 

al licenciado José Luis Quijano Delgadillo por 

el soporte a esta gran asociación.  

 

 Es cuanto, señor Presidente. Y también 

felicito el trabajo... a nuestro presidente salien-

te, por su labor tanto legislativa como externa, 

por sus cuatro meses al frente de esta mesa di-

rectiva, al compañero diputado Salvador Caro. 

Muchas gracias.  

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 18) 

 

El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

agenda para la próxima sesión. 

 

 Diputado Mojica… y a continuación la 

diputada Lourdes Pizano. 

 

El C. Diputado José Mojica Franco:  Con  su  

venia,  diputado  Presidente; compañeros dipu-

tados y diputadas.  

 

 El día de hoy presento la iniciativa de 

acuerdo legislativo mediante el cual se propone 

remitir al Honorable Congreso de la Unión ini-

ciativa de ley que tiene por objeto reformar los 

artículos 17, [18,] fracciones III y IV, último 

párrafo, y el artículo 19 de la Ley Agraria. (In-

folej, 5735-LXI)   
 

 Exposición  de  motivos:  [En  materia  

agraria,]  de  conformidad  con la exposición  

de  motivos  publicada  en  la  Gaceta Parla-

mentaria el 9 de octubre de 2012 —relativo al 

artículo 17 de la Ley Agraria—, expresa lo si-

guiente: "La sucesión es el acto jurídico por el 

cual se transmiten los bienes, derechos y obli-

gaciones que constituyen la herencia, [los cua-

les son heredados] a los sucesores desde el 

momento de la muerte de una persona."  

 

 En dicho artículo de la ley se hace refe-

rencia a la sucesión de derechos ejidales, al 

referir que —artículo 17— "el ejidatario tiene 

la facultad de designar a quien deba sucederle 

en sus derechos sobre la parcela y en los demás 

inherentes a su calidad de ejidatario, para lo 

cual bastará que el ejidatario formule una lista 

de sucesión en la que consten los nombres de 

las personas y el orden de preferencia conforme 

al cual deba hacerse la adjudicación de dere-

chos a su fallecimiento. Para ello podrá desig-

nar al cónyuge, a la concubina o concubinario 

en su caso, a uno de los hijos, a uno de los as-

cendientes o a cualquier otra persona."  

 

 [En razón de lo anterior, es importante 

garantizar los derechos humanos de los ejidata-

rios y sus beneficiarios, por lo cual para esta 

Legislatura resulta necesario se materialice la 

presente reforma,] considerando que el precepto 

en estudio limita la autonomía de voluntad del 

ejidatario, violentando su derecho a decidir res-

pecto a su patrimonio en la lista de sucesión, 

coartando la libertad, limitándolo a designar 

únicamente a una persona, que será su benefi-

ciaria al momento de sucederle en sus derechos 

y obligaciones ejidales.  

 

 Por el supuesto (artículo 18) donde el 

ejidatario que no haya realizado lista de suce-

sión o que en caso de existir beneficiarios, estos 

no pueden suceder, la Ley Agraria señala que 

los derechos agrarios se transmitirán conforme 

a una lista de los beneficiarios que tendrán de-

recho a la herencia, de acuerdo con el orden 

preferencial que indica.  

 

 No obstante, considero que también esta 

restricción y la designación de un solo benefi-

ciario que conservará los derechos ejidales… 

pues si esto no fuera suficiente, tendrá aplica-

ción lo anterior en caso de que concurran a 

heredar hijos, ascendientes o cualquier otra per-

sona que dependa económicamente del ejidata-

rio, debiendo decidir quién será el beneficiario 

de los derechos, aunque en este último supuesto 

la legislación señala que el Tribunal Agrario, 

cuando no lograra haber acuerdos, procederá a 

autorizar la venta de los derechos ejidales y se 

repartirán las ganancias entre los sujetos que 
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concurrieron a heredar.  

 

 Por lo anterior, se propone que en todos 

los casos previstos por esta ley en materia de 

sucesión de derechos ejidales se respete el  de-

recho  a  decidir  respecto  al  patrimonio del 

ejidatario, dejándolo en aptitud legal de desig-

nar varios beneficiarios que lo sucederán a la 

vez.  

 

 Para mayor sustento de la presente inicia-

tiva se trae a colación el arábigo 19 de la Ley 

Agraria, en el cual menciona que cuando no 

existan sucesores el Tribunal Agrario proveerá 

lo conducente para vender los derechos ejidales. 

Se propone que en los supuestos donde no exis-

ta lista de sucesión, la cual debe estar previa-

mente registrada en el Registro Agrario Nacio-

nal, se sujete al orden de preferencia dispuesto 

por el artículo 18, y si a pesar de lo dispuesto en 

él sigue sin haber personas con derecho a suce-

der al ejidatario, se sujetará a lo que provea el 

Tribunal Agrario ante la fehaciente inexistencia 

de sucesores.  

 

 Por lo anterior expuesto, se propone a 

esta honorable soberanía el siguiente proyecto 

de acuerdo legislativo: "ARTÍCULO PRIMERO. 

Elévese  a  la  consideración  del  Honorable 

Congreso de la Unión proyecto de ley que re-

forma  los  artículos  17,  18,  fracciones  III,  

IV  y  último párrafo, así como el arábigo 19 de 

la Ley Agraria, para quedar como sigue:/ Artí-

culo 17. El ejidatario tiene la facultad de desig-

nar a quien o quienes deban sucederle en sus 

derechos sobre la parcela y en los demás in-

herentes a su calidad de ejidatario, para lo cual 

bastará que el ejidatario formule una lista de 

sucesión en la que consten los nombres de las 

personas que serán cotitulares sobre la tierra 

que sea de su propiedad, conforme a la cual 

deba hacerse la adjudicación de derechos a su 

fallecimiento. Para ello podrá designar al 

cónyuge, a la concubina o concubinario en su 

caso, a cualquiera o a todos los hijos de este, a 

uno o a cualquier ascendiente o a falta de este, 

previo a la acreditación, aquellas personas que 

dependan económicamente del ejidatario a su-

ceder./ [...]/ Artículo 18. [...]/ I a II. […]/ III. A 

uno  o  a varios  de  los  hijos  del  ejidatario;/ 

IV. A uno o a cualquiera de sus ascendientes o 

colaterales, y/ V. [...]/ En los casos a que se 

refieren  las  fracciones  III,  IV  y  V,  si  al 

fallecimiento  del  ejidatario  resultan  dos  o 

más  personas  con  derecho  a  heredar, se to-

mará en cuenta la voluntad del ejidatario que 

hubiese fallecido. Posterior a ello, los sucesores 

que compartan un mismo derecho podrán soli-

citar al Tribunal Agrario que provea la venta de 

dichos derechos ejidales en subasta pública y 

repartirá el producto, por partes iguales, entre 

las personas con derecho a heredar. En caso de  

igualdad de posturas en la subasta tendrá prefe-

rencia cualquiera de los herederos./ Artículo 19. 

Cuando no existan sucesores, o a falta de aque-

llos que tengan derecho a los que hace referen-

cia el artículo 18 de esta ley, el Tribunal Agra-

rio proveerá lo necesario para que se vendan los 

derechos correspondientes al mejor postor, de 

entre los ejidatarios y avecindados del núcleo 

de población de que se trate. [El importe de la 

venta corresponderá al núcleo de población 

ejidal.]" 

 

 Es cuanto, diputado Presidente.  

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 19) 

 

El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

propone el turno a la Comisión de Puntos Cons-

titucionales, Estudios Legislativos y Reglamen-

tos; en votación económica se pregunta si se 

aprueba… Aprobado. 

 

 La diputada Lourdes Pizano, y a conti-

nuación sería la diputada Pérez. 

 

 Al diputado Pablo... favor de pasar a la 

Secretaría a sustituir a la diputada Silvia, por un 

momento. Una disculpa. 

 

 (El diputado Alejandro Pablo Torres Guí-

zar ocupa una de las secretarías) 

 

La C. Diputada María de Lourdes Martínez 

Pizano: Con su permiso, señor Presidente, 

compañeros diputados. 
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 Los legisladores tenemos la obligación de 

estar al pendiente de los problemas y necesida-

des de la población a la que servimos, para a su 

vez, conociéndolos, a través de las actividades 

que son nuestra atribución y las herramientas 

que poseemos, intervenir pronta y eficiente-

mente a fin de promover las soluciones, como 

una forma de impulsar el bienestar de nuestro 

estado.  

 

 Agradezco al licenciado Carlos Aviña y al 

Colegio de Especialidades Avanzadas en 

Sexualidad y Salud que preside el estar aquí 

presentes y el habernos hecho enterar de esta 

problemática tan grave que tenemos en el esta-

do.  

 

 Uno de los problemas —bastante exten-

dido, por cierto— es que en Jalisco hoy en día 

viven casi 400,000 personas sin personalidad 

jurídica y, por lo tanto, sin derechos ni existen-

cia oficial, por la falta de acta de nacimiento. 

En este enorme grupo de ciudadanos que ofi-

cialmente no existen se encuentran, desde re-

cién nacidos, hasta personas de la tercera edad.  

 

 En el caso de los nacimientos, aunque 

Jalisco es una de las entidades con mayor co-

bertura en registro de nacimientos, de más de 

90%, el registro extemporáneo o tardío de los 

mismos todavía es recurrente. Tan solo en dos 

mil trece 13,247 personas fueron registradas en 

un periodo mayor a seis meses a partir del día 

en que nacieron, de acuerdo con la Dirección 

General del Registro Civil del Estado, y en el 

caso de personas de otras edades que en su 

momento no fueron registrados el proceso de 

registro para ellos representa un verdadero labe-

rinto sin salida, debido a la excesiva cantidad de 

requisitos que las oficinas municipales les pi-

den, y hago notar que dichos requisitos no 

siempre son contemplados por la normatividad, 

que, por otro lado, aplica de manera discrecio-

nal por parte de los oficiales de dichas depen-

dencias, sin que hasta el día de hoy exista un 

manual de aplicación estatal que homologue los 

procedimientos a seguir.  

 

 También, en el caso de las personas de la 

tercera edad, nos encontramos con que el siste-

ma oficial de archivo de sus documentos ya no 

se conserva en los registros, y por lo tanto no se 

les puede extender una copia de su acta, por lo 

que se les informa que simplemente no están 

registrados, y es de destacar el hecho de que 

para ellos resulta más fácil volverse a registrar, 

de manera extemporánea, que promover un 

juicio largo, complicado y costoso para obtener 

dicho documento.  

 

 Existen numerosas familias en las que 

varias generaciones no cuentan con acta de na-

cimiento; esto se debe a que dicho documento 

es fundamental para que la siguiente generación 

pueda ser registrada, convirtiéndose en un 

círculo vicioso excluyente y discriminatorio.  

 

 Estos son tan solo algunos de los ejem-

plos de la extensa problemática que a través de 

esta iniciativa que este día de hoy nos permiti-

mos presentar mi compañero Luis Fernando 

Nájera y su servidora a la consideración de esta 

honorable asamblea: se pretende resolver, en 

beneficio de todas estas personas que sin acta 

de nacimiento son excluidas de toda posibilidad 

de avance o desarrollo personal, laboral, profe-

sional, y en general de los beneficios y derechos 

de ser ciudadanos de nuestro país.  

 

 Y también es importante resaltar que la 

jaula social que el problema representa puede 

ser abierta por medio de una homologación de 

normatividad sobre la base de principios que ya 

existen a nivel nacional pero que por varias 

razones no se han aplicado en nuestro estado.  

 

 Por lo anteriormente expuesto, pongo a su 

consideración iniciativa de ley que reforma 

varios artículos de la Ley del Registro Civil y 

de la Ley de Salud, ambos ordenamientos del 

estado de Jalisco, en la seguridad de que serán 

en beneficio de nuestros ciudadanos y abonarán 

al desarrollo nacional. (Infolej, 5736-LXI) 

 

 Es cuanto, Presidente. 

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 20) 
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El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

propone se turne a la Comisión de Puntos Cons-

titucionales, Estudios Legislativos y Reglamen-

tos; en votación económica se pregunta si se 

aprueba… Y se propone se turne a la Comisión 

de Salud. De igual forma, se pregunta si se 

aprueba… Aprobados los turnos. 

 

 La diputada Pérez, y a continuación sería 

la diputada Valencia Abundis. 

 

La C. Diputada Susana Pérez Sánchez: Con 

su venia, diputado Presidente. 

 

El C. Presidente: Permítame un segundo, por 

favor. Llegó también la diputada Silvia... por 

favor, si nos acompaña en su lugar, y le agrade-

cemos al diputado Pablo. 

 

 (La diputada Silvia Cárdenas Casillas 

vuelve a ocupar la Secretaría y el diputado Ale-

jandro Pablo Torres Guízar regresa a su curul) 

 

El C. Presidente: Disculpe, diputada. Gracias. 

 

La C. Diputada Susana Pérez Sánchez: Gra-

cias. Buenas tardes, diputados, diputadas, seño-

ras y señores. 

 

 Presento esta iniciativa de reforma al artí-

culo 17 del Código Electoral y de Participación 

Social del estado de Jalisco. (Infolej, 5737-

LXI) Una de las principales bases del sistema 

de  gobierno  representativo  y  democrático  de  

nuestro  país  está  sustentada  en  que  la  sobe-

ranía nacional reside en esencia y originaria-

mente en el pueblo y que se ejerce a través de 

los representantes populares, quienes son elec-

tos de conformidad con las reglas del sistema 

electoral mexicano, y que se ejerce por medio 

del sufragio directo.  

 

 En el establecimiento del sistema repre-

sentativo, para la prevalencia de la voluntad del 

electorado y para que los electores e institucio-

nes políticas que no alcanzaran la mayoría de la 

votación pudieran ser representadas en el órga-

no legislativo, se implementaron en nuestro 

sistema electoral los principios de mayoría rela-

tiva y de representación proporcional.  

 

 Es así que se encuentra establecida en la 

Constitución Política del estado de Jalisco, en 

sus artículos 18, 19 y 20, la composición del 

Poder Legislativo del Estado. En este caso, es-

tablece el artículo 17 del Código Electoral lo-

cal, la asignación procederá de acuerdo con la 

lista que se elabore por el Instituto Electoral, en 

forma descendente, a favor de quienes hayan 

obtenido el mayor porcentaje de la votación 

válida distrital con relación a los demás candi-

datos de su propio partido.  

 

 Cabe señalar, como ya se indicó, que en 

este sistema de asignación participan los candi-

datos que no ganaron por mayoría relativa, si-

tuándolos en la lista de asignación precisamente 

el número de votos que obtuvieron en la elec-

ción. Se destaca además que la ley es muy clara 

al precisar que en estas listas de asignación que 

elabora el Instituto Electoral no aplica la alter-

nancia del principio de paridad de género sino 

los resultados obtenidos, que es la cantidad de 

votos.  

 

 Por otro lado, muy importante a conside-

rar es que de conformidad con el artículo 15, 

fracción V, del mismo Código Electoral, es 

votación válida distrital aquella que resulte de 

deducir de la votación emitida en el distrito de 

que se trate los votos nulos y los candidatos no 

registrados, y nunca establece que se integre 

con un resultado aplicando una fórmula porcen-

tual.  

 

 El problema deviene precisamente en el 

contenido de la parte final del artículo 17 del 

citado Código Electoral, que, como ya se men-

cionó, plantea la fórmula aplicando porcentajes 

mayores de la votación válida distrital, inician-

do por la más alta. Es precisamente esta refe-

rencia a los porcentajes de votación lo que con-

culca por un lado los derechos de quienes fue-

ron votados y obtuvieron mayor número de 

votos, y por otro lado, pero no menos importan-

te, los derechos de los votantes y el reconoci-

miento de la voluntad del ciudadano, en tanto 

que este sistema de asignación le da lugar y 
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representatividad a quien obtuvo mayor número 

de votos.  

 

 Al confrontar a candidatos de un mismo 

partido que concursen para un lugar por asigna-

ción, se comparan resultados por porcentaje aun 

y cuando la votación sea diferenciada en núme-

ro de votos; es decir, el lugar por asignación se 

obtiene al extraer el porcentaje y no el número 

de votos.  

 

 En este sentido, propongo que se reforme 

el artículo 17, ponderando la voluntad de los 

electores, voto por voto, en vez de porcentajes 

de población de un distrito; que, aun cuando 

pareciera que los candidatos de distritos electo-

rales con un poco menos de población tendrían 

menos oportunidad, estarían en desigualdad de 

oportunidades, debe considerarse que en cuanto 

a la igualdad en la contienda todos los candida-

tos de los partidos deben tener las mismas opor-

tunidades, tanto de parte de las autoridades 

electorales como de parte de quienes los post-

ulan.  

 

 Considerando el criterio sustentado por el 

legislador respecto a la utilización de porcenta-

jes, conviene traer a colación primero el con-

cepto de la votación válida emitida, que es 

aquella que resulte de deducir de la votación 

total emitida los votos nulos y los de candidatos 

no registrados, de la que se desprende que, en 

tanto sean votos válidos, cada voto tiene un 

voto igual.  

 

 En una interpretación sistemática, debe 

entenderse que el uso del porcentaje en materia 

electoral debe aplicarse distinguiendo los dife-

rentes momentos del proceso electoral, pues si 

bien el uso del porcentaje en materia electoral 

se utiliza para reflejar la representatividad de un 

grupo social, también es importante reflejar la 

voluntad del elector. La solicitud es que cuente 

más... —esta iniciativa— que cuente más el 

voto ciudadano que el porcentaje distrital terri-

torial.  

 

 Por lo anterior, someto a la consideración 

de esta asamblea la siguiente iniciativa de re-

forma del artículo 17 del Código Electoral y de 

Participación Social del estado de Jalisco. 

 

 Es cuanto, Presidente, diputado. 

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 21) 

 

El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

propone el turno a las comisiones de Asuntos 

Electorales y de Puntos Constitucionales, Estu-

dios Legislativos y Reglamentos; en votación 

económica se pregunta si se aprueba… Apro-

bado. 

 

 La diputada Valencia Abundis, en el uso 

de la voz... para la presentación. 

 

 Solicitan la adhesión las diputadas... Pues 

será la fracción del PRI, ¿o no todos...? Bueno, 

los que se adhieran... el diputado Casas... toda 

la fracción del PRI... el diputado Casas... toda la 

fracción... —toda la fracción, ahí está— el di-

putado García... Bueno. 

 

 Y, en el uso de la voz, la diputada Sofía 

Valencia. 

 

La C. Diputada María Sofía Valencia  

Abundis: Señor Presidente, compañeras y 

compañeros diputados:  

 

 La iniciativa que presento a su considera-

ción tiene que ver con un tema que resulta su-

mamente trascendente en las ciudades, sobre 

todo porque al considerar que la ciudad es de 

todos es importante hacer las siguientes re-

flexiones acerca de los espacios públicos:  

 

 En este tiempo estudiar y entender cómo 

viven los habitantes de las ciudades se convierte 

en un tema central, por los reiterados reclamos 

que tiene la población en demanda de servicios, 

de espacios públicos, de educación para todos, 

de más empleos y mejor remunerados, que en 

principio son un problema y un reto para la go-

bernabilidad y la democracia.  

 

 Es común apreciar en todo centro históri-
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co de cualquier ciudad cómo se mueve la gente; 

parece que mil caminos confluyen en ese pe-

queño espacio intransitable, bullicioso siempre, 

para armar un  pequeño  caos  que  se  resuelve  

por  sí  solo  y  que  deja  solo  también  un  

silencio que es difícil de descifrar cuando se 

queda vacío, ya por las noches.  

 

 El espacio público es un elemento articu-

lador entre el territorio y una sociedad que se 

desenvuelve en un entorno especial llamado 

ciudad. Este concepto engloba una serie de 

elementos que deben existir para considerarla 

como tal; asociamos el concepto a libertad de 

movimiento, libre tránsito, espacios que nos 

corresponden a todos, pensamos en una colecti-

vidad, y atañen a este concepto el de urbanis-

mo, el de planeación de las ciudades, el de de-

sarrollo, el de crecimiento poblacional, y luego 

seguimos generando ideas cuando hablamos de 

las calles, de las banquetas, de los parques y 

jardines, de los centros históricos, de los mo-

numentos, etc.  

 

 Así, podemos afirmar que sin espacio 

público no hay calidad de vida en las ciudades, 

que se pierde la solidaridad entre quienes habi-

tan la ciudad, que no se dan condiciones de 

igualdad y que, por tanto, el sentido más eleva-

do del concepto democracia se pierde entre 

barreras impuestas por el mismo hombre.  

 

 En el proceso de urbanización siempre 

será indispensable considerar el espacio público 

como un elemento aglutinador de la voluntad 

ciudadana, y que la planeación estratégica para 

estos espacios es un privilegio, porque con ellos 

se puede convivir y transitar en la misma.  

 

 El espacio público debe formar parte de 

toda planeación urbana. No debería haber ni 

una sola administración, ni una sola aceptación 

de un fraccionamiento o de algún proceso de 

urbanización que no tenga una debida planea-

ción urbana para que pueda ser una realidad el 

espacio público que les corresponde a todos los 

que la habitamos. Esta es la única manera en la 

que podemos nosotros evitar la tentación a los 

inmobiliarios o fraccionadores o incluso a las 

propias autoridades por convertir cada milíme-

tro de terreno de una ciudad en una casa, en un 

edificio, en un negocio, dimensionar el hecho 

de que el espacio público nos pertenece a todos.  

 

 Y es que por el simple hecho de vivir en 

esa localidad debemos disfrutar de todos los 

derechos que nos otorga la Constitución, pero 

que además los organismos internacionales se-

ñalan ahora como derechos de tercera genera-

ción: el derecho a la ciudad, el derecho al espa-

cio público, el derecho a la centralidad, el dere-

cho a la monumentalidad, el derecho a la belle-

za arquitectónica, el derecho —junto a todos los 

demás consagrados— que tiene que ver con la 

salud, la libertad de expresión, el comercio, etc.  

 

 Son muchos derechos involucrados en el 

derecho a la ciudad que tienen que ver con el 

espacio público, sobre el cual todos nosotros 

deberíamos tomar en consideración la impor-

tancia que tiene el planear y el que la urbaniza-

ción considere todos estos elementos, pero dado 

que existe una correlación entre el gobierno 

federal, el gobierno estatal  y  los  gobiernos  

municipales  para  toda  esta  planeación,  es  

conveniente  lograr una armonización  de  todas  

las  leyes  entre  unos  y  otros  para  que  po-

damos  nosotros  realmente disfrutar  de  ese  

espacio  público.  

 

 ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 

Haciendo una revisión de todas las leyes que 

corresponden a nivel de nuestro territorio, nos 

encontramos con que tanto el gobierno federal 

hace una planeación en el Plan Nacional de 

Desarrollo —disculpen ustedes la redundan-

cia— para que se aproveche cada espacio de 

este país, con relación a las propias secretarías 

de estado que deben cuidar y vigilar la planea-

ción y la urbanización, como es el caso de Se-

datu, pero ahí están también los recursos que un 

municipio y un Estado pueden aprovechar para 

poder ordenar y para poder coordinar sus traba-

jos en el espacio público; también encontramos 

que, a nivel del Estado, existen todas las leyes 

sobre planeación urbana, sobre centros urbanos, 

sobre el crecimiento poblacional, etc., que per-

miten que podamos nosotros conjuntar las leyes 
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para hacer esta revisión; y en el espacio del 

municipio tenemos una reglamentación adecua-

da que nos permite vigilar y cuidar cada uno de 

los espacios en los cuales se tiene que trabajar.  

 

 ¿Cuál viene siendo el interés de esta ini-

ciativa que propongo? Es que este Congreso 

pueda enviar a la Cámara de Diputados una 

iniciativa de ley para que se pueda modificar o 

se pueda agregar en el artículo 115 constitucio-

nal, en el inciso g), que es un apartado en el 

cual se señala… —esto es del artículo 115, la 

fracción III—, para que ahí se pueda adicionar 

la frase "Espacio público". (Infolej, 5738-LXI)  

 

 Cuando en esa fracción III del 115 se 

hace la referencia a los servicios que el munici-

pio debe prestar, en la fracción g) señala que 

vienen siendo las calles —las banquetas—, los 

parques, los jardines, y solo se anexaría ahí 

hablar del espacio público, para que de esa ma-

nera el municipio, al considerarlo como un ser-

vicio público, le pueda asignar los recursos y el 

presupuesto necesarios, y pueda también acce-

der a los recursos que el gobierno federal desti-

na para espacios públicos.  

 

 Si bien el concepto… ya hablar de una 

calle, hablar de una banqueta, hablar de un par-

que, de un jardín, hablar de una unidad deporti-

va, es hablar de espacios públicos —de una 

plaza pública—, también es cierto que al no 

considerarlo a veces como una obligación del 

municipio para el servicio público implica dos 

cosas: uno, que no le asignen partidas presu-

puestales para su atención, y dos, implica que 

no acceda a los recursos federales y estatales 

para la aplicación en este servicio.  

 

 De tal suerte que... proponer esa iniciativa 

que armonice tanto el señalamiento en el artícu-

lo 115 de la Constitución como la aplicación en 

el municipio, que viene siendo el que prevé 

exactamente las funciones que a nivel munici-

pal vamos a tener... es lo que a veces ha impe-

dido que se tomen las medidas y la atención 

necesaria.  

 

 Hay esfuerzos impactantes que se han 

hecho en el Distrito Federal, en Morelia, en 

Cancún, en varias ciudades, y aquí en Guadala-

jara se ha hecho un esfuerzo muy especial en 

una armonización y adecuación de la reglamen-

tación que tiene que ver con el uso de espacios 

públicos, con la gestión de la ciudad, pero es 

importante que nosotros consideremos que es-

tos ejemplos, en los que en unos se regulan… 

en algunos de los ordenamientos de los estados 

o de las ciudades principales se regula la libre 

manifestación, en otros se regula el mercado en 

vía pública, en otros se regulan los espacios 

para estacionamientos... que nosotros tengamos 

la oportunidad de que esta iniciativa les permita 

contar a los ayuntamientos con más recursos 

para que puedan atender la demanda de espacio 

público de los ciudadanos.  

 

 Es cuanto, señor Presidente. 

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 22) 

 

El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

propone el turno a la Comisión de Asuntos Me-

tropolitanos y a la de Puntos Constitucionales, 

Estudios Legislativos y Reglamentos; en vota-

ción económica se pregunta si se aprueba… 

Aprobado.  

 

 El diputado... si acepta a su fracción… 

 

La C. Diputada María Sofía Valencia  

Abundis: Muchas gracias.  

 

El C. Presidente: Los independentistas tam-

bién, el diputado Hugo y la diputada Martha... 

 

La C. Diputada María Sofía Valencia  

Abundis: Muchas gracias. Gracias, diputada. 

 

El C. Presidente: Los diputados del PRD... el 

diputado García... también toda la fracción... 

Listo.  

 

 En el uso de la voz, el diputado Hugo 

Rodríguez. Me informan que lo haría... por la 

mesa, la presentación de iniciativa. ¿Es así?  

Adheridos están… ya lo aceptó la diputada. 
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Entonces, el diputado Hugo declina su partici-

pación. Continúa el diputado Casas. 

 

 Y esta Presidencia les hace un atento rue-

go —faltan ocho oradores— para ver si pudié-

ramos ajustarnos en el tiempo otorgado, que 

son tres minutos para acuerdos, cinco minutos 

para iniciativas, o menos, y si alguien toma en 

reconsideración su propuesta y lo quiere entre-

gar por la mesa, pues qué mejor, ¿no?   

 

 Diputado… 

 

El C. Diputado José Alberto Casas Reynoso: 

Con su permiso, Presidente de la mesa directi-

va. "H. Congreso del estado de Jalisco/ Presen-

te." Señores, señoras diputadas, público en ge-

neral: 

 

 El que suscribe, diputado José Alberto 

Casas Reynoso, integrante de la LXI Legislatu-

ra, con fundamento en lo dispuesto en los artí-

culos 28 de la Constitución Política del estado 

de Jalisco y 22, 147, primer párrafo, fracción I, 

148 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legis-

lativo, ambos ordenamientos del estado de Ja-

lisco, me permito poner a consideración de esta 

asamblea legislativa la siguiente iniciativa de 

acuerdo legislativo que exhorta al titular del 

Poder Ejecutivo para que genere las políticas 

públicas necesarias y así poder inhibir los índi-

ces de personas en situación de calle que viven 

en Jalisco. (Infolej, 5764-LXI)  

 

 "Lo que tiene precio se compra, lo que 

tiene valor se conquista."  

 

 1. El entorno social en Jalisco presenta 

grandes contrastes; por un lado, la marginación 

por la cual padecen algunos sectores en la so-

ciedad pasa por desapercibida, es una pro-

blemática tan grande sin una solución hasta esta 

fecha, con un mínimo de voluntad; estamos 

hablando de personas que son excluidas por la 

sociedad, personas con derechos, los cuales son 

invisibles, y están en situación de extrema vul-

nerabilidad, que sobreviven con sus propios 

recursos en la adversidad de la calle, siendo 

sujetos plenos de derechos.  

 La obligación con las personas que so-

breviven en condiciones de vulnerabilidad es 

compartida por la sociedad, el gobierno y aso-

ciaciones civiles, pues deben  trabajar  de  la  

mano  para  erradicar  la  exclusión  y  pobreza; 

esto ha llevado a desarrollar esfuerzos de articu-

lación institucional que prevengan la exposición 

a riesgos, brinden protección integral y reduz-

can el estado de incertidumbre que pasa este 

sector. El resultado es parcial; el esfuerzo y 

compromiso de coordinación debe enfocarse en 

las políticas públicas de atención a personas en 

situación de abandono y situación de calle.  

 

 2. El  municipio  de  Guadalajara  durante 

el  2017  implementó  una  estrategia  integral 

para inhibir esta problemática que sufre este 

sector de la sociedad; se trata de una convocato-

ria dirigida a todos los actores involucrados, y 

así garantizar los derechos de las personas y 

proteger a aquellas que no cuentan con redes de 

apoyo efectivas mediante acciones públicas 

dirigidas a promover la inclusión en los secto-

res más vulnerables y así mejorar su calidad de 

vida.  

 

 El Centro de Atención y Desarrollo Inte-

gral para Personas en Situación de Indigencia 

impulsado por el gobierno de Guadalajara es un 

claro ejemplo de medidas efectivas para poder 

incorporar a la sociedad a las personas que pa-

san por esta triste travesía.  

 

 Mucho se escucha de las acciones parcia-

les por el temporal de invierno, en donde se 

habilitan albergues para que pasen el temporal, 

en donde en la mayoría de los casos regresan a 

las calles en condiciones de mayor exclusión y 

vulnerabilidad. Es una gran medida que ha ge-

nerado resultados pero que nos ha quedado cor-

ta ante una necesidad de generar condiciones de 

inclusión y de oportunidades.  

 

 Las asociaciones civiles han jugado un rol 

fundamental en el avance de las personas que se 

encuentran en situación de calle, y sin embargo 

el trabajo no es solo de ellos.  

 

 "De acuerdo con Lowick-Russell y Ossa 
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(2009), el estar en 'situación de calle' evidencia 

una  circunstancia  social,  más  que  una  con-

dición o elección individual. Probablemente el 

concepto que mejor engloba esta perspectiva es 

el  de  exclusión  social,  pues  refiere  al  pro-

ceso de desvinculación o quiebre de diversos 

vínculos afectivos (familia, amigos, entre otros) 

y de vínculos institucionales (escuela, trabajo, 

redes de apoyo, entre otros) que deja al indivi-

duo a merced de la vida en la calle./ Como for-

ma más intensa de la exclusión social, la exis-

tencia de personas en situación de calle es un 

fenómeno complejo y de causalidad multifacto-

rial; también es un tipo de pobreza extrema 

difícil de cuantificar, dado que sus rasgos prin-

cipales —vivir sin hogar y pernoctar en las ca-

lles sin ubicación permanente— dificultan el 

levantamiento de registros y la obtención de 

documentos oficiales y favorecen aún más la 

discriminación social." ("Estudio sobre la asis-

tencia social para la atención de indigentes en el 

Estado de México", noviembre de 2015, Grupo 

de Asociaciones)  

 

 Este no es un terreno nuevo, es un campo 

ya explorado. Sin embargo, el entorno en el que 

viven es latente; las soluciones ante la margina-

ción, la desigualdad, la falta de oportunidades, 

la exclusión a los derechos fundamentales, de-

ben ser inmediatas. El Estado en todos sus 

órdenes de gobierno debe generar las condicio-

nes de oportunidades necesarias; no se pueden 

seguir sosteniendo soluciones solamente tempo-

rales y a modo ante las condiciones inhumanas 

[de estas personas].  

 

 La Unidad de Asistencia para Indigentes 

debe reestructurarse para inhibir este problema, 

y es grave que exista un modelo que opere, pero 

que desafortunadamente ha sido parcial.  

 

 Se debe generar un plan de trabajo [por-

menorizado] que permita a través de una unidad 

especializada poder erradicar la situación de las 

personas de la calle, buscar la reinserción a la 

sociedad, trabajo temporal, capacitación, cuida-

do especializado a menores, atención médica y 

psicológica, y seguimiento a cada caso; sería 

parte de una solución.  

 Es fácil justificar y decir que "es porque 

ellos han decidido vivir así"; lo que no sabemos 

son los factores por los que decidieron llevar 

esa vida. La falta de oportunidades, la falta de 

medios, problemas mentales, la desintegración, 

la explotación e incluso la violencia familiar 

son generadores de inestabilidad; por ende, es 

preciso brindar toda la atención a este sector 

que pide ayuda en silencio.  

 

 "¿Qué mayor signo de violencia que el 

solo hecho de vivir en la calle?" (Sara Sefcho-

vich) 

 

 "Por lo anteriormente expuesto, someto a 

la elevada consideración de esta asamblea legis-

lativa el siguiente proyecto de/ ACUERDO 

LEGISLATIVO/ ÚNICO. Gírese atento exhorto 

al titular del Poder Ejecutivo para que genere 

las políticas públicas necesarias y así poder 

inhibir los índices de personas en situación de 

calle que viven en Jalisco./ Atentamente/ Dipu-

tado José Alberto Casas Reynoso."  

 

 No sin antes darles las gracias. Gracias, 

diputados. Gracias, mesa directiva. 

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 23) 

 

El C. Presidente: Gracias, diputado. El acuerdo 

se tiene por recibido y se agenda para la próxi-

ma sesión.  

 

 En el uso de la voz la diputada García, y 

al concluir la diputada García, el diputado Puli-

do. 

 

La C. Diputada Gloria Alicia García 

Chávez: Con su venia, señor Presidente. Com-

pañeros y compañeras diputadas, medios de 

comunicación y público que nos acompaña:  

 

 Acudo ante esta tribuna a presentar inicia-

tiva de acuerdo legislativo con base en las si-

guientes consideraciones:  

 

 I. La salud es un derecho inalienable que 

tenemos todos los mexicanos, de acuerdo con 
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nuestro artículo 4.° constitucional. Es sin duda 

la salud uno de los servicios que debe prestar 

con mayor atención y de manera integral el 

gobierno, en razón de que el ser humano debe 

encontrarse en cabal salud para poder realizar 

todas sus actividades. Un tema siempre discuti-

do y uno de los servicios en donde más se otor-

ga presupuesto son los servicios de salud, y esto 

tiene su razón en virtud de que las enfermeda-

des se encuentran en todo momento afectando a 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos.  

 

 II. La región Ciénega, que está conforma-

da actualmente por los municipios de Atotonil-

co el Alto, Jamay, Poncitlán, Ayotlán, La Bar-

ca, Tototlán, Degollado, Ocotlán y Zapotlán del 

Rey, cuenta actualmente con 1 hospital general 

de zona con medicina familiar y 7 unidades de 

medicina familiar del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, y 7 unidades de consulta externa 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

para los Trabajadores del Estado. Sin embargo, 

según datos del Instituto de Información, Es-

tadística y Geografía, nos señala que en los 

últimos años la región Ciénega ha experimenta-

do un crecimiento en el número de trabajadores 

registrados ante el IMSS, lo que se traduce en 

un incremento de algunos de sus grupos. Du-

rante 2016 el IMSS reportó un total de 47,100 

trabajadores asegurados, lo que representa 

9,045 trabajadores más que en diciembre de 

2014.  

 

 III. Es ante estos datos que consideramos 

conveniente la creación de un hospital general 

más en la región Ciénega, en virtud de que la 

capacidad del Hospital General de la zona 6 se 

encuentra saturada en cuanto a atención médica 

en consultorios como en urgencias, viéndose en 

la necesidad las autoridades del instituto de 

enviar a la gente a hospitales de Guadalajara o 

de Tlajomulco de Zúñiga, situación que perju-

dica en el bolsillo de las personas que habitan 

en dicha región, ya que tienen que pagar ca-

mión y alimentos para trasladarse a los hospita-

les antes señalados, y aún más en la salud y 

prevención de las enfermedades, ya que ante 

esto la espera para atención médica puede llegar 

a ser tardía, situación que debe ser atendida por 

las autoridades del Instituto Mexicano del Se-

guro Social.  

 

 La salud de los derechohabientes es muy 

importante para todas las autoridades, por ello 

no debemos dejar de lado la necesidad de dicho 

hospital; con esto se lograría atender el creci-

miento de derechohabientes y otorgarles una 

atención  de  calidad  y  con  eficiencia.   

 

 Por  lo  anteriormente  expuesto,  y  de  

conformidad con  lo  dispuesto  por  los artícu-

los 149 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del estado de Jalisco, someto a su 

consideración la siguiente iniciativa de acuerdo 

legislativo:  

 

 "ARTÍCULO ÚNICO. Gírense atentos y res-

petuosos oficios al secretario de salud federal, 

doctor José Narro Robles, y al delegado del 

Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalis-

co, médico Marcelo Castillero Manzano, para 

que en uso de sus atribuciones se realice la 

construcción y equipamiento de un nuevo hos-

pital general en la región Ciénega, en Jalisco." 

(Infolej, 5763-LXI) 
 

 Es cuanto, señor Presidente. 

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 24) 

 

El C. Presidente: Gracias, diputada. Se tiene 

por recibida y se agenda para la próxima sesión. 

 

 El diputado Pulido, en el uso de la voz. Y 

ánimo, que ya falta menos.  

 

 La diputada Sofía Valencia solicita la 

adhesión a su iniciativa de acuerdo, por parte de 

la fracción del PRI… Queda aceptada la ad-

hesión. 

 

El C. Diputado Eduardo Sebastián Pulido 

Cárdenas: Con su venia, señor Presidente. 

 

 Compañeras y compañeros diputados, 

cuando la ambigüedad de una ley da motivo 

para que se violente a una mujer, es evidente 
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que dicha ley debe ser reformada.  

 

 Hace unos días platicaba con Verónica, 

una ciudadana que me permitió dar su nombre y 

exponer su situación. Ella huyó de su casa con 

su hija, víctimas de violencia intrafamiliar por 

parte del padre de su hija, y en el afán de solu-

cionar dicha situación acudió a pedir apoyo 

para la resolución del conflicto por la vía de la 

justicia alternativa.  

 

 Con el argumento de que el artículo 51 de 

la Ley de Justicia Alternativa del estado de Ja-

lisco señala que cualquier persona puede entre-

gar la invitación, a Verónica se le entregó dicha 

invitación para que se la llevara al padre de su 

hija, el cual —como mencioné hace un momen-

to— la violentaba. Y como era de esperarse, 

esta persona al recibir el citatorio —y ante la 

vulnerabilidad de Verónica— fue nuevamente 

agredida por este sujeto.  

 

 Así como el caso de Verónica existen 

muchos otros casos en los que al momento de 

entregar la invitación se desatan actos violentos 

que endurecen las diferencias que se busca con-

ciliar. El Estado debe ser el principal promotor 

de la cultura de la paz y el protector de la inte-

gridad de las mujeres. Ante esta situación, de-

bemos actuar y evitar la doble victimización de 

las mujeres, más aún cuando buscan la solución 

de un conflicto de manera pacífica.  

 

 Decía Eleanor Roosevelt: "No basta con 

hablar de paz. Uno debe creer en ella. Y no es 

suficiente con creer. Hay que trabajar para con-

seguirla."  

 

 De acuerdo con la Encuesta Nacional 

sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares, del INEGI, en el año 2016, arroja los 

siguientes datos: de las mujeres de quince años 

y más, 66.1% han enfrentado al menos un inci-

dente de violencia por cualquier agresor, alguna 

vez en su vida; además del dato anterior —y de 

acuerdo con la encuesta antes citada—, la rela-

ción donde ocurre con mayor frecuencia la vio-

lencia contra las mujeres es en la pareja, y por 

ende el principal agresor es o ha sido el esposo, 

pareja o novio: 43.9% de las mujeres que tie-

nen o tuvieron una pareja, sea por matrimonio, 

convivencia o noviazgo, han sido agredidas por 

su pareja en algún momento de su vida marital, 

de convivencia o noviazgo.  

 

 Es por esto, compañeros, que me permito 

presentar ante ustedes la presente iniciativa, que 

tiene por objeto se reformen los artículos 51 y 

52 de la Ley de Justicia Alternativa del estado 

de Jalisco, para con ello establecer un procedi-

miento claro para que un notificador sea el que 

entregue la invitación y así evitar la victimiza-

ción de las promoventes. (Infolej, 5739-LXI) 

 

 Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. 

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 25) 

 

El C. Presidente: Muchas gracias, diputado. Se 

tiene por recibida y se propone el turno a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios 

Legislativos y Reglamentos; en votación 

económica se pregunta si se aprueba… Apro-

bado el turno. 

 

 Y solicitan la adhesión la diputada 

Pérez... la diputada Vizcaíno... la diputada 

García... la diputada Susana... el diputado Sal-

vador... la diputada Verónica... ¿Sí? Listo. 

Aceptadas las adhesiones.  

 

 En  el  uso  de  la voz, el diputado Ávila, 

y al concluir el diputado Ávila, el diputado 

García. 

 

El C. Diputado Martín Ávila Rodríguez: 

Muy buenas tardes. Con su venia, diputado Pre-

sidente; con el permiso del pleno.  

 

 El suscrito, en uso de las facultades otor-

gadas por el marco legal y reglamentario, pre-

sento iniciativa de ley que reforma las fraccio-

nes VIII y IX y adiciona la fracción X del artí-

culo 3.° de la Ley de Planeación para el Estado 

de Jalisco y sus Municipios (Infolej, 5740-

LXI), de acuerdo con la siguiente exposición de 

motivos:  
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 La planeación es un instrumento de polí-

tica económica y social, que permite establecer 

principios rectores de actuación gubernamental 

de manera interinstitucional y coordinada. Cada 

ley que se pone en vigencia, reglamento que se 

expide, política pública o programa que se di-

seña e implementa, tiene un impacto diferente 

en las personas, por el simple hecho de ser mu-

jer o varón.  Debemos recordar que estas 

desigualdades son históricas, a veces acentua-

das por el mal diseño de legislaciones y políti-

cas públicas.  

 

 Ante ello, se ha avanzado en el trabajo 

legislativo de formulación y adecuación de 

marcos legales que implican necesariamente 

impactos diferenciados, no solamente por cues-

tiones de género, sino por circunstancias 

económicas, políticas y culturales; con todo y 

ello, falta mucho por hacer.  

 

 Por lo anterior, el diseño de leyes, regla-

mentos o programas públicos debe plantearse 

desde la perspectiva de género como elemento 

sustantivo, tal y como se puede observar en la 

Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres... que entre sus objetivos se mandata 

el de establecer los principios y criterios que 

orienten las políticas públicas para promover la 

igualdad y la libertad de las personas a efecto 

de que sean reales, efectivas y permanentes.  

 

 Así, y atendiendo la responsabilidad insti-

tucional, es necesario formular las adecuaciones 

legales necesarias para incorporar el principio 

de la perspectiva de género como componente 

integral de la planeación en el estado.  

 

 De aprobarse la presente iniciativa, se 

avanzará en la uniformidad de políticas, estra-

tegias y acciones gubernamentales, al contar 

con una base conjunta y compartida en la defi-

nición, ejecución y consecuente evaluación de 

los programas de trabajo, dándole una visión 

práctica en la consecución de la perspectiva de 

género en el estado de Jalisco, con la intención 

de lograr que los objetivos, programas, presu-

puestos, acciones e inversiones se implementen 

en términos de equidad para ambos géneros, y 

que eventualmente nos lleve a una sociedad 

más incluyente, igualitaria y libre. Es por eso 

que elevo a esta soberanía la citada iniciativa, 

en los términos que se presenta.  

 

 Es cuanto, diputado Presidente. 

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 26) 

 

El C. Presidente: Muchas gracias, diputado. Se 

tiene por recibida y se propone se turne a las 

comisiones de Planeación para el Desarrollo, y 

de Puntos Constitucionales, Estudios Legislati-

vos y Reglamentos; en votación económica se 

pregunta si se aprueba… Aprobado.  

 

 A continuación… Diputado, solicitan la 

adhesión la diputada García, diputada Pérez, la 

fracción del PRI… Dice que no… ¡Ah!, no, sí, 

dijo que sí. ¡Ah!, bueno. 

 

 A continuación el diputado Pablo Torres, 

y al concluir, la diputada Chavira, y está tam-

bién luego Irma. 

 

El C. Diputado Alejandro Pablo Torres  

Guízar: Gracias, Presidente; compañeros y 

compañeras. 

 

 El Sistema Estatal Anticorrupción está en 

la congeladora. Sí, lo aprobamos el año pasado 

y hubo aplausos, pero la realidad es que no 

puede operar, hasta estar completo, y no lo es-

tará hasta que lo completemos aquí en el Con-

greso treinta y nueve diputadas y diputados que 

estamos aquí reunidos; esa es nuestra responsa-

bilidad y para eso nos votaron.  

 

 Es el Tribunal de Justicia Administrativa 

el encargado de velar por los particulares ante 

los abusos y errores de la autoridad, el que está 

incompleto: se compone por tres magistrados, y 

hace más de seis meses que elegimos a los pri-

meros dos, pero la tercera designación sigue 

aún pendiente, esperando.  

 

 Esto es gravísimo, significa que el Siste-

ma Estatal Anticorrupción tiene más de seis 
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meses estacionado, atado de manos, sin poder 

echarse a andar en su compleja amplitud; seis 

meses en los que nuestros dos magistrados han 

acumulado ya más de 400 expedientes, 400 

reclamos por acciones de las autoridades, sin 

poder atenderlos ni resolverlos, porque falta una 

tercera parte del equipo.  

 

 Esto que estoy diciendo no es ninguna 

novedad, lo dicen las personas allá fuera, en las 

calles; saben que el combate a la corrupción del 

que tanto hemos hablado —el rumor que ha 

recorrido estas cuatro paredes en los últimos 

tres años— sigue sin funcionar, porque "la pe-

lota está en nuestra cancha"; están atentas y 

exigiéndonos, y no van a sentarse a esperarnos.  

 

 Después de todo, el Sistema Estatal Anti-

corrupción les pertenece a ellas: a la sociedad 

civil, que se organizó y luchó por años para 

conseguir esa respuesta formal, funcional y 

efectiva a los casos de corrupción, que no han 

dejado de asomarse debajo de cada piedra en 

este país; les pertenece a todas las personas que 

se indignaron, se enojaron, se entristecieron, a 

todas las que se quejaron en las calles, en los 

parques, en las comidas familiares; nosotros, 

como legisladores, tenemos la responsabilidad 

irrevocable de estar a la altura de su dignidad, 

su entereza y su entrega por una sociedad más 

justa en todos los sentidos de la palabra.  

 

 Tenemos que elegir a una tercera magis-

trada del Tribunal de Justicia Administrativa y 

tenemos que elegirla ya. Tenemos que echar a 

andar el Sistema Estatal Anticorrupción, lo me-

recen, se lo debemos; esto es urgente e impos-

tergable. Elegimos a dos magistrados el año 

pasado, pero hemos sido incapaces de coincidir 

en quién será la tercera. Seis veces hemos inten-

tado votarla, dos convocatorias que se han des-

cartado, y seguimos sin magistrada, seguimos 

sin un Sistema Estatal Anticorrupción que mar-

che.  

 

 La iniciativa que presentamos el día de 

hoy —en conjunto con la diputada Silvia 

Cárdenas— va a permitirnos dar respuestas a 

las demandas de las personas de una vez por 

todas, modificando el proceso de selección de 

los magistrados del Tribunal de Justicia Admi-

nistrativa para que elijamos entre los mejores 

perfiles y, sí o sí, designemos a uno de ellos.  

 

 La propuesta consiste en reformar el artí-

culo 24 de la Ley Orgánica del Tribunal de Jus-

ticia Administrativa (Infolej, 5741-LXI), que 

regula el proceso de designación —justo como 

lo recomendó el Comité Coordinador del Sis-

tema Estatal Anticorrupción al Congreso del 

Estado—, que sea un método similar... con el 

que elegimos al Fiscal Anticorrupción el año 

pasado, es decir, que el Congreso abra una con-

vocatoria y el Consejo de Participación Social 

realice una evaluación a los aspirantes, median-

te un caso práctico, para posteriormente generar 

un informe técnico [y] que después el goberna-

dor elija a tres perfiles a partir de los resultados 

de la evaluación y los envíe al Congreso para 

ser votados.  

 

 Las probabilidades de coincidir y que 

alguno reúna dos terceras partes de la votación 

son mucho mayores a las que hubo cuando ele-

gimos entre 70 candidatos, y aun si no lográra-

mos tres veces seguidas el proceso, en lugar de 

cancelar la designación se votarán otros tres 

perfiles elegidos por el Ejecutivo.  

 

 De este modo vamos a sacar al Sistema 

Estatal Anticorrupción de la congeladora, y 

podríamos hacerlo a través de un mecanismo 

que ya se ha probado efectivo en  el pasado,  

que  ha  dado  buenos  resultados  y  que  

además  abre  varios espacios estratégicos a lo 

largo del proceso para que las personas puedan 

seguirlo, manifestarse y presionar para incidir 

en la designación, —uno— con los resultados 

del informe técnico del Consejo de Participa-

ción Social, —dos— con la elección de los per-

files que realiza el gobernador, y —tres— con 

la votación que hagamos aquí en el Congreso 

del Estado.  

 

 Retomar y resolver este problema, poner 

en marcha el Sistema Estatal Anticorrupción, de 

una buena vez, debe ser un asunto de máxima 

prioridad para esta Legislatura, para estos trein-
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ta y nueve diputadas y diputados que estamos 

aquí reunidos. Designar además a una magis-

trada ya para el tercer asiento del Tribunal de 

Justicia Administrativa es urgente e importante 

para combatir la radical disparidad de género en 

el Poder Judicial. No representa esta disparidad 

las capacidades y el talento de nuestras compa-

ñeras. Y ambas cosas debemos resolverlas aho-

ra, antes de que termine la Legislatura, porque 

asumimos la responsabilidad desde el día de la 

elección, hace tres años, de estar a la altura de 

la dignidad de las personas, de la exigencia de 

la sociedad civil organizada y de las demandas 

del momento histórico que nos convoca; un día 

más ya es tarde.  

 

 Muchas gracias. 

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 27) 

 

El C. Presidente: Sí, gracias. Se tiene por reci-

bida... Y le solicito a la Secretaría si pudiéra-

mos hacer el conteo de los diputados presentes, 

para ver si tenemos quórum para votar.  

 

 Y comentarle al diputado Pablo, a título 

personal, que el sistema no se encuentra parali-

zado en términos de su operatividad, porque la 

Sala Superior funciona, está establecido el me-

canismo de funcionamiento, pero sin duda hace 

falta que se incorpore en su totalidad, ¿no?  

 

 Se tiene por recibida la iniciativa —con el 

conteo de 21... 22 diputados presentes— y se 

propone el turno a las comisiones de Justicia y 

de Puntos Constitucionales, Estudios Legislati-

vos y Reglamentos; en votación económica se 

pregunta si se aprueba… Aprobado por los pre-

sentes.  

 

 En el uso de la voz, la diputada Chavira. 

 

La C. Diputada María del Pilar Pérez  

Chavira: Gracias, Presidente. Estimados com-

pañeros y presentes en este recinto: 

 

 [1.] Todos  sabemos  que  uno  de  los 

temas  que  más  lastiman  a  las  personas  es  

el  gasto innecesario por parte de sus gobiernos, 

y esto debe terminar. En nuestro país los ejem-

plos sobran para advertir gastos innecesarios de 

los gobiernos. Uno de los ejemplos más con-

tundentes y medibles es el reporte en el que 

tenemos que la Presidencia de México ha dis-

puesto —según estimaciones de la sociedad 

civil— de más de 66,000 millones de pesos en 

publicidad durante su ejercicio de gobierno. 

Tan solo en 16 meses, la Secretaría de Educa-

ción Pública gastó 1,600 millones por ese con-

cepto; la de Desarrollo Social gastó otros 630 

millones de pesos en publicidad, cuando solo le 

era permitido gastar 32.  

 

 En Jalisco no vivimos un panorama dife-

rente, es muy parecido. A lo largo de estos 

últimos seis años, el gobierno estatal y cuatro 

ayuntamientos metropolitanos habrán gastado, 

juntos, más de 2,100 millones de pesos en pu-

blicidad gubernamental, una situación que nos 

parece muy grave, lamentable e insensible, 

cuando sabemos que nuestro estado tiene gran-

des carencias, que pueden y deben remediarse 

con esos recursos, y sería la mejor difusión de 

los logros gubernamentales que así lo hicieran; 

por ejemplo: arreglos de carretera en mal estado 

que ponen en peligro y han cobrado vidas; las 

escuelas y hospitales que faltan por construir o 

equipar; otra cantidad, amplia, de obras públi-

cas, que necesita satisfacer necesidades inme-

diatas.  

 

 Por esta razón es que los diputados inte-

grantes del grupo parlamentario del PAN de 

este Congreso proponemos esta iniciativa, que 

crea la Ley de Publicidad y Comunicación Ins-

titucional, derivada de la obligación impuesta 

por el Legislativo federal a través de la Ley 

General de Comunicación Social, la cual debe-

mos resolver a más tardar el día 9 de agosto del 

presente año, con el fin de que el Ejecutivo, los 

ayuntamientos y todas las instituciones de Jalis-

co que reciben recursos públicos no puedan 

gastar más de 5 centésimas porcentuales de su 

presupuesto en gastos de comunicación, y que 

para los informes de gobierno solo pueda ser 

gastada la décima parte de esa cantidad. (Info-

lej, 5742-LXI).  
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 En el mismo sentido, proponemos topar el 

ejercicio de esos recursos, para evitar el empleo 

de los mismos como pago de favores políticos 

para unos cuantos proveedores, razón por la 

cual proponemos la creación del Consejo Con-

sultivo Observador de la Equidad y Transpa-

rencia de la Publicidad Institucional para que, 

con la participación de la sociedad civil y del 

Sistema Estatal Anticorrupción, se pueda anali-

zar y revisar el ejercicio del gasto de comunica-

ción en las instituciones del estado.  

 

 De igual manera, a través de la presente 

iniciativa proponemos sanciones graves para los 

funcionarios públicos que excedan el monto del 

gasto permitido o condicionen el pago de co-

municación pública a los medios que informan 

en nuestro estado.  

 

 Estamos convencidos de que no solo la 

austeridad... sanciones claras y compromiso 

real de las instituciones son indispensables; solo 

así podremos garantizar una mejor democracia 

y el incremento de los servicios necesarios para 

una vida digna de las familias y los jaliscienses.  

 

 Dejo entonces esta primera propuesta de 

iniciativa del grupo parlamentario del PAN, y 

haré presentación de otra.  

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 28) 

 

La C. Diputada María del Pilar Pérez  

Chavira: [2.] Esta siguiente se refiere a un 

acuerdo legislativo sobre el tratamiento... para 

aguas, dado que este tratamiento de las aguas es 

un tema ambiental, que se debe abordar desde 

programas institucionales que originan las polí-

ticas para el manejo de aguas residuales, y la 

capacidad de [abastecer] el vital líquido con 

calidad a toda la población depende de la capa-

cidad para reutilización del mismo líquido vital.  

 

 Voy a omitir algunos de los datos estadís-

ticos, en razón del tiempo, pero... que están de 

alguna manera asentados en la iniciativa que se 

propone. Pero en torno a esta problemática, si 

bien es mundial, Jalisco vive lo propio y quizá 

de manera mucho más grave que otras entida-

des en el país. [De] nuestras cuencas [hidroló-

gicas], que se contabilizan alrededor de 68 en el 

estado de Jalisco, 6 tienen disponibilidad, 54 

están en veda y 8 no tienen disponibilidad; es-

tos son datos de Conagua del 2015, y esta in-

formación fue corroborada en el informe que 

Conagua remitió a este Congreso en noviembre 

de 2016.  

 

 Una vez realizado el estudio, y confron-

tando la información disponible en Conagua y 

en CEA, advertimos que con una inversión 

mínima de 63 millones de pesos se pueden re-

habilitar 37 plantas  de  tratamiento  de  aguas  

residuales en el estado; por lo menos 19 muni-

cipios podrían estar solventando esta primera 

necesidad, tratando 197 litros de agua por se-

gundo y logrando la reducción del déficit de 

agua que presentan estas localidades.  

 

 En Acción Nacional consideramos que el 

agua es la parte más importante del desarrollo 

sustentable. El agua forma parte vital para re-

ducir el cambio climático, para tener un mejor 

medio ambiente, para tener mejores relaciones 

entre la sociedad y evitar dificultades por esta 

situación.  

 

 No basta, pues, con tratar de proveer la 

cantidad de agua requerida, sino que se debe 

asegurar su cantidad y calidad necesarias para 

los diferentes usos, sin consecuencia en la salud 

de los jaliscienses... que ya hemos tenido aquí 

varias iniciativas y sabemos de regiones... que 

padecen gravemente problemas renales por esta 

situación, y no podemos seguir hipotecando el 

futuro.  

 

 Por lo anterior, proponemos este acuerdo 

legislativo para que de manera urgente se reali-

cen las acciones presupuestales necesarias para 

rehabilitar 37 plantas de tratamiento de aguas 

residuales en la entidad, al menos, y beneficiar 

casi 20 municipios en el estado. (Infolej, 5762-

LXI) 
 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 29) 
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La C. Diputada María del Pilar Pérez  

Chavira: [3.] Y paso finalmente a la última 

propuesta que tenemos... con relación a la ini-

ciativa de acuerdo legislativo por el que se ele-

va un exhorto contra la política migratoria de 

"tolerancia cero" del vecino país. (Infolej, 

5761-LXI) 

 

 Todos hemos escuchado... y hemos mos-

trado además indignación por las actuaciones 

que ha tenido el mandatario del vecino país. 

Los derechos humanos no se pierden por cruzar 

la frontera, y esas familias que están siendo 

tratadas en absoluto desprecio y crueldad deben 

tener también no solamente el apoyo total y las 

voces contundentes de todos quienes estamos 

representando a la sociedad en contra de esa 

violación flagrante de los derechos humanos.  

 

 No obstante que el día de ayer el manda-

tario estadounidense aparentemente echó para 

atrás esas crueles medidas, como Estado exter-

namos enérgicamente nuestro repudio y conde-

namos las crueles medidas inhumanas que han 

anulado totalmente los derechos humanos de las 

familias migrantes. Dejo, entonces, esta pro-

puesta también... para la mesa directiva. 

 

 Muchas gracias. 

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 30) 

 

El C. Presidente: Muchas gracias, diputada. La 

primera iniciativa de decreto, se tiene por reci-

bida y se propone se turne a las comisiones de 

Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos 

y Reglamentos, y de Responsabilidades; en 

votación económica se pregunta si se aprueba… 

Aprobado.  

 

 Y, con relación a las dos iniciativas de 

acuerdo, se tienen por recibidas y se agendan 

para la próxima sesión. 

 

 Y diputada, a título personal, solicitarle 

mi adhesión al segundo punto de acuerdo que 

presentó... que si bien —como advierte— hay 

una propuesta del Presidente de echar para atrás 

el tema de las deportaciones, es un asunto bas-

tante delicado en términos de protección de los 

derechos humanos, ¿no? Entonces, si me permi-

te mi adhesión... y espero que así corra el turno 

de ese acuerdo legislativo. Diputado Salvador... 

también solicita su adhesión, a la segunda tam-

bién... la diputada Susana... toda la fracción de 

Movimiento Ciudadano... la fracción del PRI... 

Muchas gracias, diputada. La fracción del 

PRD... Muchas gracias.  

 

 Diputado García, tiene el uso de la voz, y 

para concluir, la diputada Irma de Anda. 

 

El C. Diputado Israel García Ponce: Con su 

venia, Presidente; con el permiso de mis com-

pañeras y compañeros diputados.  

 

 Conforme a las facultades que me confie-

ren la Constitución Política del estado de Jalis-

co, así como la Ley Orgánica del Poder Legisla-

tivo, someto a la elevada consideración del ple-

no de esta asamblea la siguiente iniciativa de 

acuerdo legislativo.  

 

 En estos momentos se estima que en la 

metrópoli se realizan más de 4,000 millones de 

viajes en transporte público al día. Como es 

sabido, en vías de transformación del transporte 

público, el 3 de noviembre del año 2016 se pu-

blicó en el periódico oficial El Estado de Jalis-

co el Programa General de Transporte del esta-

do de Jalisco, con el objetivo de llevar a cabo 

un reordenamiento en el sistema de transporte 

en la zona metropolitana, por las deficiencias, 

así como la sobrepoblación de rutas y satura-

ción de las vías principales en ciertos puntos de 

la ciudad, así como la poca cobertura en las 

zonas habitacionales periféricas, las malas con-

diciones en que se encuentran los vehículos de 

transporte colectivo, la poca frecuencia de paso 

de los vehículos y el modelo hombre-camión, 

que impiden la modernización del servicio.  

 

 El mismo año 2016, de igual forma, se 

publicó la Norma General de Carácter Técnico 

que especifica las características que deben 

tener los vehículos para el servicio público de 

transporte de pasajeros masivo y colectivo en su 



Año III – Tomo XXXII – Núm. 188 112 Guadalajara, Jalisco, 21 de junio de 2018 

modalidad de urbano, conurbado o metropolita-

no, suburbano y características especiales para 

el estado de Jalisco, con el objeto de que los 

prestadores garanticen un servicio público con 

puntualidad, higiene, orden, seguridad, genera-

lidad, accesibilidad, continuidad, adaptabilidad, 

permanencia, oportunidad, eficiencia y susten-

tabilidad ambiental y económica, implementan-

do para ello los dispositivos tecnológicos nece-

sarios para tal fin, como son el regulador de 

velocidad, sistema de puertas, cámaras de segu-

ridad, botón de pánico, entre otros, con los que 

se pretendía disminuir, si no erradicar, los acci-

dentes ocasionados por el transporte público.  

 

 Cabe destacar que la norma antes citada 

habla de la determinación y sustitución del par-

que vehicular, el cual no podrá utilizarse más 

allá del 31 de diciembre del año que coincida 

con el décimo año de su fecha de fabricación. 

Sin embargo, se aprecia que dentro de la zona 

metropolitana de Guadalajara circulan unidades 

de transporte público en condiciones precarias, 

donde se aprecia un deterioro físico y mecáni-

co, el cual... su situación no brinda la seguridad 

y comodidad de los usuarios, y un hecho la-

mentable es el suceso de la noche del pasado 

viernes, donde una unidad subrogada de la ruta 

275-B cayó a un canal de aguas pluviales en 

San Martín de las Flores, Tlaquepaque, y hubo 

un total de 45 heridos, y 7 personas fallecieron 

en dicho accidente.  

 

 Es por ello que propongo la aprobación 

del presente acuerdo legislativo, mediante el 

cual se exhorte de la manera más atenta y respe-

tuosa al gobernador del estado, al maestro Jorge 

Aristóteles Sandoval, a efecto de que instruya al 

secretario de movilidad y transporte, al maestro 

Servando Sepúlveda Enríquez, a efecto de que 

verifique que los vehículos destinados al servi-

cio público de transporte de pasajeros masivo y 

colectivo en su modalidad de urbano, conurba-

do o metropolitano, [suburbano,] cumplan con 

la Norma General de Carácter Técnico que es-

pecifica las características que deben tener los 

vehículos, lo anterior con el objetivo de garan-

tizar las condiciones de calidad, y especialmen-

te las de seguridad, en la prestación del servicio 

a los usuarios. (Infolej, 5760-LXI) 

 

 Es cuanto, señor Presidente.  

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 31) 

 

El C. Presidente: Muchas gracias, diputado. Se 

tiene por recibida y se agenda para la próxima 

sesión.  

 

 Por último, la diputada Irma de Anda. Y... 

le solicito al diputado Pablo que se acerque a la 

mesa para suplir a la diputada Susana. 

 

 (El diputado Alejandro Pablo Torres Guí-

zar ocupa una de las secretarías) 

 

La C. Diputada Irma de Anda Licea: Presi-

dente, presento la primera iniciativa de ley:  

 

 [1.] Jalisco ocupa el tercer lugar, a nivel 

nacional, en cuanto a desapariciones forzadas 

de personas, con 2,971 denuncias presentadas 

por este delito, solo por detrás del Estado de 

México —con 4,217 denuncias— y del estado 

de Tamaulipas —con 5,991 carpetas de investi-

gación—.  

 

 Ante  esta  terrible  situación,  el  Ejecuti-

vo  del  Estado  anunció  la  creación  de  una 

fiscalía especializada en el tema; sin embargo, 

—debemos ser claros— requerimos una estruc-

tura sólida, especializada y profesional, dotada 

de autonomía de gestión, técnica, administrativa 

y presupuestal, y lo anterior solo lo podemos 

asegurar desde el ámbito constitucional.  

 

 Por ello, a través de esta iniciativa propo-

nemos la creación de la Fiscalía Especializada 

en Delitos de Desaparición Forzada de Perso-

nas, a través de la reforma del artículo 53 de 

Constitución del Estado. (Infolej, 5744-LXI) 

 

 Tomando como modelo las fiscalías espe-

cializadas recientemente creadas, se propone 

que esta fiscalía sea responsable de la investi-

gación y persecución de los delitos de desapari-

ción forzada de personas y desaparición come-
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tida por particulares, acorde con lo dispuesto 

por la ley general en la materia, porque —es 

necesario destacar— la Ley General en Materia 

de Desaparición Forzada de Personas, Desapa-

rición Cometida por Particulares y del Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas en su artícu-

lo 68 nos obliga a contar con fiscalías especiali-

zadas para la investigación y persecución de los 

delitos de desaparición forzada de personas.  

 

 Es por tal motivo que el grupo parlamen-

tario del PAN propone las siguientes reformas: 

—primero— la Fiscalía Especializada en Deli-

tos en Desaparición Forzada de Personas deberá 

contar con los recursos humanos, financieros, 

materiales, y técnicos especializados y multi-

disciplinarios, y con una unidad de análisis de 

contexto que se requiera para su efectiva opera-

ción, entre los que se deberá contar con perso-

nal sustantivo, ministerial, policial, pericial y de 

apoyo psicosocial; —segundo— el Fiscal Espe-

cializado en Materia de Delitos de Desaparición 

Forzada de  Personas  dura  en  su  cargo  siete  

años  y  no  podrá ser reelecto; —tercero— se 

establece que el Congreso del Estado nombrará 

al fiscal especializado, por mayoría calificada 

de votos; —cuarto—  se  establece  que  las  

fiscalías especializadas funcionarán con auto-

nomía técnica  y  de  operación,  sujetas  a  la  

estricta  observancia  de  los  principios  de  

legalidad,  objetividad,  eficiencia,  profesiona-

lismo,  honradez  y  respeto a los derechos 

humanos; —quinto— finalmente se propone 

que, salvo lo dispuesto por la legislación en 

materia de disciplina financiera de las entidades 

federativas y municipios, el presupuesto de la 

fiscalía general y de las fiscalías especializadas 

no podrá ser inferior al ejercicio del año inme-

diato anterior actualizado con base en la cifra 

de inflación señalada en los criterios generales 

de política económica para el ejercicio que se 

está presupuestando.  

 

 El  grupo  parlamentario  del  PAN  espe-

ra  que  esta  iniciativa  reivindique  la  necesi-

dad de trabajar en serio por  devolver  la  segu-

ridad a los jaliscienses, por asegurarles una vida 

en paz donde no desaparezcan sus seres queri-

dos. 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 32) 

 

La C. Diputada Irma de Anda Licea:  [2 y 3.] 

Presento las siguientes iniciativas, de decreto 

(Infolej, 5745-LXI) y de acuerdo legislativo 

(Infolej, 5759-LXI): Para los jóvenes y adoles-

centes vivir en Jalisco representa un verdadero 

reto, literalmente adolecen del sistema; sin du-

da, es la peor etapa de su vida para sobrevivir 

en un Jalisco apático a sus necesidades.  

 

 La violencia en jóvenes se ha incrementa-

do en 30%, y actualmente el homicidio se ha 

posicionado como una de las principales causas 

de muerte en adolescentes en Jalisco. El Estado 

no ha sido capaz de brindar las condiciones 

necesarias para su desarrollo en ninguna de las 

áreas básicas de supervivencia.  

 

 Los jóvenes sortean la vida entre muchas 

limitaciones, tanto sociales, culturales, de sus 

derechos políticos y sociales, educativas, 

económicas, de salud, migración, pobreza, ex-

clusión social, entre muchas situaciones más. 

Como Estado, les hemos fallado, por lo que 

resulta imperante atender sin más detenimiento 

este problema social, que de acuerdo con las 

características de generación, y como recepto-

res de violencia, es ya también un problema de 

salud pública.  

 

 El fenómeno de violencia que vive el es-

tado requiere una serie de acciones que no serán 

fáciles, pues la descomposición social está mi-

nando a las familias, generando más descompo-

sición. Las causas que generan la violencia son 

muchas, y el Estado debería estar preparado 

para hacerle frente al problema.  

 

 Poner especial interés en la juventud del 

estado es una inversión a favor de todos los 

jaliscienses. En Jalisco existen más de 2.5 mi-

llones de jóvenes, lo que representa más de 

31% de la población  total, y si seguimos igno-

rando las situaciones de riesgo por las que están 

atravesando, en unos años será un problema 

mayúsculo que sin duda detonará en mayores 

índices de violencia en nuestro estado, con 
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eventos cada vez más peligrosos. En una época 

en [que] se está normalizando todo tipo de vio-

lencia, es una negligencia no atacar las causas 

que la están generando, de manera urgente.  

 

 Es cuanto, diputado Presidente. 

 

 (Se anexan los documentos respectivos al 

final de este diario, con los números 33 y 34) 

 

El C. Presidente: La primera se tiene por reci-

bida y se propone se turne a las comisiones de 

Seguridad Pública y Protección Civil, y de Pun-

tos Constitucionales, Estudios Legislativos y 

Reglamentos; en votación económica se pre-

gunta si se aprueba… Aprobado. 

 

 El dictamen de acuerdo legislativo se tie-

ne por recibido y se agenda para la próxima 

sesión. 

 

 Y la tercera, iniciativa de decreto, se tiene 

por recibida y se propone se turne a las comi-

siones de Juventud y Deporte, y de Puntos 

Constitucionales, Estudios Legislativos y Re-

glamentos; en votación económica se pregunta 

si se aprueba… Aprobado.  

 

 Y para un trámite de cambio del disco se 

declara un receso de tres minutos. 

 

 (Se lleva a cabo un receso y al reanudarse 

la sesión se encuentra ocupando la Presidencia 

el diputado Salvador Caro Cabrera) 

 

El C. Presidente: Reanudamos la sesión. Y se 

pide se abra el registro electrónico de asistencia 

nada más para verificar quórum; no tiene 

ningún efecto por el momento... más que verifi-

car quórum. 

 

 (Se abre el sistema electrónico de registro 

de asistencia) 

 

El C. Presidente: Se solicita… Bien. Conti-

nuamos con esta sesión, y se solicita a la Secre-

taría a cargo de la diputada Cárdenas Casillas 

lea una síntesis de las iniciativas que nos han 

hecho llegar las y los diputados a esta mesa 

directiva, para en su momento ir proponiendo el 

turno respectivo. 

 

La C. Secretaria Silvia Cárdenas Casillas: 

Como lo indica, diputado Presidente. 

 

 Iniciativa de decreto que presenta el dipu-

tado Salvador Álvarez García que reforma y 

adiciona diversos artículos del Código Penal 

para el estado libre y soberano de Jalisco. (Info-

lej, 5747-LXI) 

 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 35) 

 

El C. Presidente: Se propone el turno a la Co-

misión de Puntos Constitucionales, Estudios 

Legislativos y Reglamentos; en votación 

económica se pregunta si se aprueba... (Apro-

bado) 

 

La C. Secretaria Silvia Cárdenas Casillas: 

 

 Iniciativa de ley que presentan los diputa-

dos Enrique Aubry de Castro Palomino, Érika 

Lizbeth Ramírez Pérez e Israel García Ponce 

que reforma el artículo 7.°, apartado A, en su 

segundo párrafo, de la Constitución Política del 

estado de Jalisco. (Infolej, 5748-LXI) 

 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 36) 

 

El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

propone su turno a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Estudios Legislativos y Re-

glamentos; se consulta si es de aprobarse el 

turno propuesto... Aprobado. 

 

La C. Secretaria Silvia Cárdenas Casillas: 

 

 Iniciativa de decreto que presenta el dipu-

tado Raúl Alejandro Alvarado de la Torre que 

reforma el artículo 7.°, fracción VI, de la Ley 

de Educación del estado de Jalisco. (Infolej, 

5749-LXI) 
 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 37) 
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El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

propone se turne a la Comisión de Educación y 

a la de Puntos Constitucionales, Estudios Legis-

lativos y Reglamentos; en votación económica 

se pregunta si es de aprobarse... Aprobado. 

 

La C. Secretaria Silvia Cárdenas Casillas: 

 

 Iniciativa de ley que presenta el diputado 

Salvador Caro Cabrera que propone la creación 

de la Ley Estatal de Desaparición Forzada de 

Personas y Desaparición Cometida por Particu-

lares. (Infolej, 5752-LXI) 

 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 38) 

 

El C. Presidente: Se propone el turno a la Co-

misión de Puntos Constitucionales, Estudios 

Legislativos y Reglamentos; se consulta si es de 

aprobarse el turno propuesto... Aprobado. 

 

La C. Secretaria Silvia Cárdenas Casillas: 

 

 Iniciativa de ley que presenta el diputado 

Salvador Caro Cabrera que adiciona un artículo 

11-Bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, del estado de Jalisco. 

(Infolej, 5754-LXI) 
 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 39) 

 

El C. Presidente: Se propone su turno a las 

comisiones de Puntos Constitucionales, Estu-

dios Legislativos y Reglamentos, y de Igualdad 

de Género; se consulta si es de aprobarse el 

turno propuesto... Aprobado. 

 

La C. Secretaria Silvia Cárdenas Casillas: 

 

 Iniciativa de decreto que presenta el dipu-

tado Augusto Valencia López mediante el cual 

se reforma el artículo 173 de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública para el estado de Jalisco. 

(Infolej, 5755-LXI) 
 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 40) 

El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

propone su turno a las comisiones de Seguridad 

Pública y Protección Civil, y de Puntos Consti-

tucionales, Estudios Legislativos y Reglamen-

tos; en votación económica se pregunta si es de 

aprobarse el turno propuesto... Aprobado. 

 

La C. Secretaria Silvia Cárdenas Casillas: 

 

 Iniciativa de acuerdo legislativo que pre-

senta el diputado Salvador Caro Cabrera para 

hacer un atento exhorto a la Contraloría del 

Estado y a la Auditoría Superior del Estado a 

fin de continuar con las investigaciones de los 

desfalcos e irregularidades de contratos que 

fueron realizados por el organismo público des-

centralizado Fiestas de Octubre. (Infolej, 5758-

LXI) 
 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 41) 

 

El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

agenda para la siguiente sesión. 

 

La C. Secretaria Silvia Cárdenas Casillas: 

 

 Iniciativa de acuerdo legislativo que pre-

senta el diputado Salvador Caro Cabrera para 

hacer un atento exhorto a la Secretaría de Salud 

Jalisco a fin de apoyar el buen funcionamiento 

del Hospital Comunitario de San Juan de los 

Lagos, Jalisco. (Infolej, 5757-LXI) 

 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 42) 

 

El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

agenda para la próxima sesión. 

 

La C. Secretaria Silvia Cárdenas Casillas: 

 

 Iniciativa de acuerdo legislativo que pre-

sentan los diputados Miguel Ángel Monraz 

Ibarra, Irma de Anda Licea, María del Pilar 

Pérez Chavira e Isaías Cortés Berumen que 

autoriza entregar un reconocimiento al Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Occi-

dente, Asociación Civil, por su sesenta (LX) 
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aniversario. (Infolej, 5756-LXI) 

 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 43) 

 

El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

agenda para la siguiente sesión. 

 

La C. Secretaria Silvia Cárdenas Casillas:  

 

 Iniciativa  de  acuerdo  legislativo  que 

presenta  el  diputado  Hugo  Rodríguez  Díaz:  

se  hace  atento  y  respetuoso  exhorto  a  la  

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 

gobierno federal, a fin de que en la inscripción 

de operaciones en el Registro Público Único a 

su cargo proceda de manera minuciosa y ex-

haustiva respecto a las operaciones de los mu-

nicipios,  y  verifique  que  las  solicitudes  para 

la  afectación  de  participaciones  federales 

cuenten  con  la  aprobación  de  los  ayunta-

mientos respectivos, y de no ser así rechace el 

registro de las operaciones que se le soliciten. 

(Infolej, 5753-LXI) 
 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 44) 

 

El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

agenda para la siguiente sesión. 

 

La C. Secretaria Silvia Cárdenas Casillas: 

 

 Iniciativa de acuerdo legislativo que pre-

sentan los diputados Enrique Aubry de Castro 

Palomino, Érika Lizbeth Ramírez Pérez e Israel 

García Ponce: "Instrúyase al Secretario General 

de este Poder Legislativo para que, de manera 

atenta y respetuosa, dirija oficio y remita este 

acuerdo legislativo a la Secretaría de Educación 

del estado de Jalisco para que, de existir viabi-

lidad, realice un diagnóstico sobre el cumpli-

miento de la participación social y activa de los 

padres de familia en el desarrollo de los edu-

candos, de acuerdo con los artículos aplicables 

de la ley de la materia, y se informe a esta sobe-

ranía de las acciones implementadas y los resul-

tados obtenidos al respecto." (Infolej, 5751-

LXI) 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 45) 

 

El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

agenda para la siguiente sesión. 

 

La C. Secretaria Silvia Cárdenas Casillas:  

 

 Iniciativa de acuerdo legislativo que pre-

sentan los diputados Enrique Aubry de Castro 

Palomino, Israel García Ponce y Érika Lizbeth 

Ramírez Pérez: "Instrúyase al Secretario Gene-

ral de este Poder Legislativo para que, de mane-

ra atenta y respetuosa, dirija oficio y remita este 

acuerdo legislativo al maestro Jorge Aristóteles 

Sandoval Díaz, a efecto de que instruya al titu-

lar de la Secretaría de Movilidad y Transporte 

del Estado con el objetivo de verificar que los 

vehículos destinados al servicio público de 

transporte de pasajeros masivo y colectivo en su 

modalidad de urbano, conurbado o metropolita-

no, suburbano, cumplan con la Norma General 

de Carácter Técnico que especifica las carac-

terísticas que deben tener los vehículos para el 

servicio público de transporte de pasajeros ma-

sivo y colectivo, así como cumplir con los re-

quisitos mínimos, como asientos para discapa-

citados, el número económico, la ruta y la por-

tación de placas, lo anterior con el objetivo de 

garantizar las condiciones de calidad y espe-

cialmente las de seguridad al usuario en la pres-

tación del servicio." (Infolej, 5760-LXI) (Ini-

ciativa presentada anteriormente por el diputado 

Israel García Ponce en este mismo punto del 

orden del día de esta sesión, que se anexa al 

final de este diario con el número 31) 

 

El C. Presidente: Se agenda el presente punto 

de acuerdo para la siguiente sesión y se tiene 

por recibido. 

 

La C. Secretaria Silvia Cárdenas Casillas: 

 

 Iniciativa de acuerdo legislativo que pre-

sentan los diputados Enrique Aubry de Castro 

Palomino, Érika Lizbeth Ramírez Pérez e Israel 

García Ponce: "Instrúyase al Secretario General 

de este Poder Legislativo para que, de manera 

atenta y respetuosa, dirija oficio y remita este 
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acuerdo legislativo a la delegación de la Semar-

nat en el estado de Jalisco, al titular del Orga-

nismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de 

la Conagua, al titular de la Profepa, al Presiden-

te del Comité Interestatal de Playas Limpias 

Jalisco-Nayarit y a los Hbles. Ayuntamientos 

de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, 

La Huerta y Cihuatlán, todos del estado de Ja-

lisco, para que de forma coordinada, y dentro 

de su competencia, analicen la posibilidad de 

implementar acciones contundentes e imponer 

sanciones de acuerdo con la normatividad apli-

cable a las personas que abandonen, tiren o de-

jen residuos sólidos o basuras en las playas de 

la costa de Jalisco, con el objetivo de conservar 

las playas limpias y además que la fauna marina 

no siga deteriorándose, y causándole la muerte, 

como está sucediendo a las diferentes especies 

que viven en el océano, en donde se deben in-

tensificar en periodos vacacionales, como el 

que está por venir." (Infolej, 5750-LXI) 

 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 46) 

 

El C. Presidente: Se tiene por recibido y se 

agenda para la próxima sesión. 

 

La C. Secretaria Silvia Cárdenas Casillas: 

 

 Iniciativa de acuerdo legislativo que pre-

senta el diputado Salvador Álvarez García: "Se 

gira atento y respetuoso exhorto al maestro 

Aristóteles Sandoval Díaz, titular del Poder 

Ejecutivo del estado de Jalisco, para que im-

plemente las acciones necesarias a efecto de 

crear un protocolo interinstitucional de atención 

integral para los adultos mayores, con el objeto 

de prevenir, atender y dar seguimiento ante 

casos de violencia a los adultos mayores. Asi-

mismo, instruya a los titulares de las dependen-

cias y entidades de la administración pública 

estatal para que, dentro de sus atribuciones, 

impulsen las acciones tendientes a mejorar las 

condiciones que dignifiquen la vida de los adul-

tos mayores en todos sus ámbitos." (Infolej, 

5746-LXI) 
 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 47) 

 

El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

agenda para la próxima sesión. 

 

La C. Secretaria Silvia Cárdenas Casillas: 

 

 Iniciativa de acuerdo legislativo que pre-

senta el diputado Salvador Álvarez García por 

el cual se gire atento y respetuoso exhorto a los 

125 municipios del estado de Jalisco para que, 

dentro del ámbito de sus competencias, elabo-

ren programas y políticas públicas que impul-

sen las acciones tendientes a garantizar las con-

diciones que propicien mejores oportunidades 

para los adultos mayores, gocen de una vejez 

plena y sana, considerando sus hábitos, capaci-

dades funcionales, usos y costumbres, así como 

sus preferencias." (Infolej, 5743-LXI) 

 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 48) 

 

El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

agenda para la siguiente sesión. 

 

La C. Secretaria Silvia Cárdenas Casillas: Es 

cuanto, diputado Presidente. 

 
 

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 

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, marcadas con los 

números del 7.1 al 7.3, en virtud de que obran 

en poder de cada uno de ustedes las copias res-

pectivas, por lo que en votación económica se 

pregunta si es de aprobarse la dispensa de refe-

rencia... Aprobada. 

 

 Por tanto, se ordena al Secretario [Gene-

ral] que se integre en el contenido del acta de 
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esta sesión la síntesis de la lectura que ha sido 

dispensada. 

 

 (Se refieren a continuación las síntesis de 

las propuestas de acuerdo legislativo de la Junta 

de Coordinación Política) 

 

 7.1. Acuerdo legislativo que modifica la 

integración de comisiones legislativas del Con-

greso del Estado. (F13482) (AL-1817-LXI-18; 

Infolej, 5715-LXI) 
 

 7.2. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se autoriza a la mesa directiva y al 

Secretario General para que de manera institu-

cional celebren convenio con el Sistema Jalis-

ciense de Radio y Televisión, a fin de que a 

través de su transmisión de radiodifusión 

XHGJG-TDT, con señal de televisión digital 

17.3, se pueda usar dicha señal con el objetivo 

de construir el canal del Congreso del Estado. 

(F13484) (AL-1818-LXI-18; Infolej, 5716-

LXI) 

 

 7.3. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se autoriza la celebración de un 

convenio con el Instituto de Estudios Superio-

res y Derecho Penal (INDEPAC) para obtener 

descuentos en materia de capacitación educati-

va para los servidores públicos del Poder Legis-

lativo. (F13485) (AL-1819-LXI-18; Infolej, 

5717-LXI) 
 

 (Se anexan los documentos respectivos al 

final de este diario, con los números 49, 50 y 

51) 

 

El C. Presidente: Esta Presidencia pone a con-

sideración de la asamblea para su discusión en 

conjunto, en lo general, los acuerdos legislati-

vos marcados... del número 7.1 al 7.3. 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 para 

que los diputados emitan su voto, y se le solici-

ta a la Secretaría a cargo de la diputada Cárde-

nas Casillas informe el resultado de la votación 

y lo valide con su firma, una vez impreso el 

documento que lo haga constar. 

 

 (Se realiza lo indicado) 

 

La C. Secretaria Silvia Cárdenas Casillas: Le 

informo, diputado Presidente: 30 votos a favor, 

cero abstenciones, cero en contra, para dar un 

total de treinta votos. Es cuanto, diputado Pre-

sidente. 

 

El C. Presidente: Aprobados en lo general los 

acuerdos legislativos marcados con los números 

del 7.1 al 7.3, por 30 votos, los que constituyen 

la mayoría legal requerida para su aprobación. 

Están a discusión en particular, artículo por 

artículo, los anteriores acuerdos, y se abre el 

registro de oradores... 

 

 No habiendo oradores, esta Presidencia, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

184 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

declara aprobados los acuerdos legislativos 

marcados con los números del 7.1 al 7.3. 

 
 

ACUERDOS LEGISLATIVOS 

 

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 

de nuestra Ley Orgánica, esta Presidencia pone 

a su consideración la dispensa de la lectura de 

los acuerdos legislativos marcados con los 

números del 8.1 al 8.35, en virtud de que obran 

en poder de cada uno de ustedes las copias res-

pectivas, por lo que en votación económica se 

pregunta si es de aprobarse la dispensa de refe-

rencia... Aprobado. 

 

 Sí, para antes, la diputada Ramírez. 

 

La C. Diputada Érika Lizbeth Ramírez 

Pérez: El día de hoy se presentó un acuerdo 

legislativo [por el] que se solicita de manera 

atenta y respetuosa hacer un llamado a la Se-

gunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa del estado de Jalisco, a efecto de 

solicitarle que en su actuar se apegue a derecho, 
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privilegiando la constitucionalidad y legalidad 

de sus actos, y en su caso realice un análisis del 

expediente 908/2018-II, y de ser posible, in-

forme a esta soberanía el estado procesal actual 

del mismo, para con esto contar con mayores 

elementos de juicio y de actuar con relación al 

asunto que está pendiente de atención y resolu-

ción en las comisiones de Gobernación y Desa-

rrollo Municipal que tiene que ver con el muni-

cipio de Mazamitla, Jalisco.  

 

 Toda vez que el presente acuerdo tiene 

carácter de urgente y con trascendencia jurídica, 

solicito, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 152, numeral 3, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del estado de Jalisco, se 

agende en esta sesión ordinaria número 188 el 

acuerdo citado con antelación para que sea vo-

tado, toda vez que está... la gobernabilidad del 

municipio de Mazamitla. 

 

 Es cuanto. 

 

El C. Presidente: Muy bien, diputada. Se pone 

a consideración de la asamblea que quede 

agendado el punto de acuerdo propuesto por la 

diputada Ramírez y que fue acordado por la 

Junta de Coordinación Política; quienes estén a 

favor, favor de manifestarlo levantando la ma-

no... Aprobado. El diputado Rodríguez... 

 

El C. Diputado Hugo Rodríguez Díaz: Sí, 

Presidente, para antes de la votación, yo deseo 

intervenir... ¿Los puso en paquete, no? 

 

El C. Presidente: Nada más la dispensa. 

 

El C. Diputado Hugo Rodríguez Díaz: ¡Ah!, 

ok. 

 

El C. Presidente: Entonces, consideraríamos 

del 8.1 al 8.36; los que estén a favor de la dis-

pensa... manifestar su afirmativa levantando la 

mano... Aprobada. 

 

 En consecuencia, se ordena al Secretario 

General que se integre en el contenido del acta 

de la sesión la síntesis de la lectura que ha sido 

dispensada. 

 (Se refieren a continuación las síntesis de 

los acuerdos legislativos agendados) 

 

8.1. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se gira exhorto al titular de la Se-

cretaría de Energía para que, en el ámbito de 

sus facultades, emita la norma oficial mexicana 

señalada en el inciso c) del segundo transitorio 

del Reglamento de la Ley para la Promoción y 

Desarrollo de los Bioenergéticos, a efecto de 

que se garantice la seguridad jurídica del estado 

en el uso de los biocombustibles por parte de 

los diversos sectores de la sociedad, de acuerdo 

con los principios establecidos en los tratados 

internacionales de los que México es parte y la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en todo aquello que sea más bené-

fico a la persona. (F13200) (AL-1820-LXI-18; 

Infolej, 5597-LXI) 
 

8.2. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se exhorta al titular del Poder Eje-

cutivo Federal para que por su conducto instru-

ya a la Secretaría de Salud y, en consecuencia, 

tenga a bien modificar diversos artículos de la 

norma NOM-253-SS1-2012, reconociendo las 

funciones de supervisión y vigilancia de los 

centros estatales de transfusión sanguínea, para 

alcanzar la autosuficiencia en el suministro de 

donantes voluntarios no remunerados. (F13201) 

(AL-1821-LXI-18; Infolej, 5598-LXI) 
 

8.3. Acuerdo legislativo que gira oficio a 

la Secretaría de Salud federal, así como a la 

Delegación del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, para que se considere la construcción de 

una Unidad Médica Familiar o una clínica en 

las inmediaciones de la zona industrial de El 

Salto, Jalisco que brinde atención adecuada a 

las y los derechohabientes que viven y trabajan 

en dicha zona, dentro de algún predio que el 

municipio entregue en comodato o en donación 

para tal efecto. (F13202) (AL-1822-LXI-18; 

Infolej, 5599-LXI) 
 

8.4. Acuerdo legislativo que gira oficio a 

la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado 

y al H. Ayuntamiento de El Salto, Jalisco, para 

que se considere la construcción de un Centro 
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de Salud o una Unidad de Servicios Médicos 

Municipales en las inmediaciones de la zona 

industrial del citado municipio que brinde la 

atención adecuada a los ciudadanos no dere-

chohabientes que viven y trabajan en dicha zo-

na, dentro de algún predio que el municipio 

entregue en comodato o en donación para tal 

efecto. (F13203) (AL-1823-LXI-18; Infolej, 

5600-LXI) 
 

8.5. Acuerdo legislativo que gira exhorto 

a la Secretaría de Desarrollo e Integración So-

cial para que se considere la posibilidad de 

otorgar los apoyos económicos respectivos a 

adultos mayores aun y cuando cuenten con pen-

sión por jubilación, y esta sea menor de cinco 

mil pesos. (F13204) (AL-1824-LXI-18; Info-

lej, 5601-LXI) 
 

8.6. Acuerdo legislativo por el que se ex-

horta a la Semarnat y la Comisión Nacional del 

Agua para que, en coordinación con autoridades 

estatales y municipales, apliquen las sanciones 

señaladas en la Constitución Política federal a 

las empresas e industrias que viertan desechos y 

aguas no tratadas a la cuenca del río Lerma-

Santiago, que garanticen la protección al am-

biente y la preservación y restauración del equi-

librio ecológico en el cauce del citado río. 

(F13205) (AL-1825-LXI-18; Infolej, 5602-

LXI) 
 

8.7. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se exhorta al Consejo de la Judica-

tura del estado de Jalisco para que inicie a la 

brevedad la práctica de visitas extraordinarias a 

los juzgados de primera instancia en materia 

familiar, así como a los juzgados mixtos que 

conozcan de esta materia, a fin de verificar que 

en el trámite de juicio de convivencia se cumpla 

con los términos establecidos en las leyes de la 

materia. (F13206) (AL-1826-LXI-18; Infolej, 

5603-LXI) 
 

8.8. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se solicita al titular de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 

presente un informe detallado sobre las accio-

nes de la secretaría encaminadas a lograr un 

adecuado programa de manejo de fuego en las 

zonas forestales de la entidad, en el que se pun-

tualicen las acciones encaminadas al fortaleci-

miento de las labores preventivas y del equipa-

miento, así como del reforzamiento de las con-

diciones de combate de incendios. (F13207) 

(AL-1827-LXI-18; Infolej, 5604-LXI) 
 

8.9. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se gira exhorto al Gobernador 

Constitucional del estado de Jalisco para que, 

por su conducto, se giren las instrucciones ne-

cesarias a las áreas competentes de la adminis-

tración pública estatal con la finalidad de que, 

en el marco de la configuración de un adecuado 

programa de manejo de fuego, se privilegien y 

fortalezcan las labores preventivas y del equi-

pamiento de quienes coadyuvan en la salva-

guarda de las zonas de la entidad. (F13208) 

(AL-1828-LXI-18; Infolej, 5605-LXI) 
 

8.10. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se exhorta a la Contraloría del esta-

do de Jalisco para que atienda el caso de la de-

nuncia presentada en la dependencia a su cargo 

en contra del ex secretario de desarrollo rural 

con relación a diversas irregularidades. 

(F13209) (AL-1829-LXI-18; Infolej, 5606-

LXI) 
 

8.11. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se exhorta a la Comisión de Vigi-

lancia de este Congreso para que reconsidere el 

dictamen emitido con relación a la cuenta 

pública 2015 de Zapopan, Jalisco, a la luz de 

los elementos que se señalan en el cuerpo de 

dicho dictamen, y califique conforme a los 

mismos si la devolución que se propone en di-

cho documento está debidamente fundada y 

motivada en los casos previstos en el artículo 

89 de la Ley de Fiscalización Superior anterior, 

y en su caso emita un nuevo dictamen que 

cumpla dichos requisitos, considerando que la 

devolución no está prevista para recibir nueva 

información de la entidad pública auditada. 

(F13210) (Infolej, 5607-LXI) 

 

8.12. Acuerdo legislativo que solicita al 

titular de la Secretaría de Movilidad emprenda a 
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la brevedad acciones tendientes a informar a los 

automovilistas sobre la obligatoriedad de que 

sus carros para poder circular deben contar con 

placa delantera y placa trasera, a efecto de eli-

minar la gran proliferación de unidades vehicu-

lares que circulan en nuestra entidad sin cum-

plir con dicha obligación. (F13212) (AL-1830-

LXI-18; Infolej, 5609-LXI) 
 

8.13. Acuerdo legislativo que solicita al 

Gobernador del estado de Jalisco que en la ini-

ciativa de Ley de Ingresos del Estado para el 

año 2019 se aplique un descuento de 10% adi-

cional por pronto pago del refrendo en enero a 

quien haya cumplido con la verificación vehi-

cular el año anterior. (F13213) (AL-1831-LXI-

18; Infolej, 5610-LXI) 
 

8.14. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se gira oficio al Director General 

del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor para 

que informe a esta soberanía cuántos centros de 

día se encuentran establecidos actualmente en 

el estado. (F13214) (AL-1832-LXI-18; Infolej, 

5611-LXI) 
 

8.15. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se envía oficio al Gobernador del 

estado de Jalisco, a efecto de que instruya al 

titular de la Secretaría de Movilidad y Trans-

porte (Semov), con el objetivo de verificar que 

los nuevos vehículos que están prestando el 

servicio público de pasajeros en la modalidad 

de taxi o radio taxi estén cumpliendo con la 

norma general de carácter técnico que especifi-

ca las características que deberán reunir los 

vehículos, equipos e instalaciones para el servi-

cio público de transporte de pasajeros en su 

movilidad de taxi con sitio y radio taxi, en vir-

tud que están circulando sin identificación o 

rotulación del número de sitio, a fin de garanti-

zar las condiciones de calidad y especialmente 

la seguridad del usuario en la prestación del 

servicio. (F13215) (AL-1833-LXI-18; Infolej, 

5612-LXI) 
 

8.16. Acuerdo  legislativo que gira exhor-

to  al  Director  General  del  Centro  de  la  

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Jalisco, así como al Secretario de Infraestructu-

ra y Obra Pública del gobierno del estado para 

que, de manera urgente, dentro del ámbito de 

sus atribuciones, se considere la previsión de 

recursos para la realización de las obras de 

mantenimiento necesarias en la carretera estatal 

429, El Grullo-Ciudad Guzmán, a la altura del 

tramo Tonaya-Ciudad Guzmán. (F13216) (AL-

1834-LXI-18; Infolej, 5613-LXI) 
 

8.17. Acuerdo legislativo que gira exhorto 

al Director General del Centro de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes Jalisco y al 

Secretario de Infraestructura y Obra Pública 

(SIOP) para que, de manera urgente, inicien las 

obras de mantenimiento en la carretera Autlán 

de Navarro-Cihuatlán, que comprende tramos 

de las carreteras federales 80 y 200. (F13217) 

(AL-1835-LXI-18; Infolej, 5614-LXI) 
 

8.18. Acuerdo  legislativo  por  el  que, 

entre otras cosas, se exhorta al Gobernador 

Constitucional del Estado para que instruya al 

Secretario de Educación de la entidad a fin de 

que se aclare el proceso de asignación de pla-

zas, para darles certeza, transparencia y con-

fianza a los maestros que se encuentren en el 

proceso y se les dé un trato digno. (F13218) 

(Infolej, 5615-LXI) 
 

8.19. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se solicita al Auditor Superior del 

estado de Jalisco su intervención a efecto de 

realizar auditoría especial para determinar las 

responsabilidades técnicas, administrativas y 

penales en que hayan incurrido o estén incu-

rriendo servidores públicos de la actual admi-

nistración del Poder Ejecutivo del Estado, así 

como del Sistema Intermunicipal para los Ser-

vicios del Agua y Alcantarillado, por acciones, 

omisiones o irregularidades en la operación y 

destino de los recursos aprobados mediante 

decretos 25528/LX/2015, 19985 y 

25786/LXI/2016 relativos a la contratación por 

parte del Poder Ejecutivo del Estado de un fi-

nanciamiento por la cantidad de hasta 

$3,800'000,000.00 (tres mil ochocientos millo-

nes de pesos 0/100 M. N.) para la ejecución de 

las obras públicas en beneficio de la ciudadanía 
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jalisciense. (F13219) (Infolej, 5616-LXI) 

 

8.20. Acuerdo legislativo que gira oficio a 

los 125 municipios del estado de Jalisco con el 

objeto de exhortarlos para que, en base a lo 

dispuesto por la fracción X del artículo 7.° de la 

Ley de Fomento a la Cultura del Estado, en 

caso de no haberse realizado estimulen la inte-

gración de los consejos municipales para el 

fomento de la cultura, con la participación de la 

comunidad cultural y los sectores social, priva-

do y público. (F13224) (AL-1836-LXI-18; 

Infolej, 5621-LXI) 

 

8.21. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se solicita al Secretario General de 

Gobierno para que, a través de su conducto, 

tenga a bien citar al Director General del Siste-

ma Intermunicipal de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado, a fin de que compa-

rezca ante la Comisión Especial para la Gestión 

Integral del Agua de este Congreso el día 5 de 

junio de 2018 a las 12:00 horas. (F13220) (In-

folej, 5617-LXI) 
 

8.22. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se exhorta a los 125 ayuntamientos 

del estado para que realicen o actualicen el in-

ventario de los inmuebles declarados como pa-

trimonio cultural del Estado y los Municipios. 

(F13221) (AL-1837-LXI-18; Infolej, 5618-

LXI) 
 

8.23. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se propone la adquisición de un 

espacio físico para alojar y conservar el Archi-

vo del Poder Legislativo. (F13222) (AL-1838-

LXI-18; Infolej, 5619-LXI) 
 

8.24. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se exhorta a la Comisión Estatal del 

Agua a efecto de que establezca e implemente 

acciones dentro de la Programación Hídrica 

Estatal y el programa para la ejecución de la 

infraestructura para el manejo y aprovecha-

miento  del  agua  pluvial  en  el  ámbito públi-

co y privado en general y particularmente en 

coordinación con el Instituto de Infraestructura 

Física del estado de Jalisco, a efecto de dotar de 

sistemas de captación y gestión de aguas plu-

viales, de manera gradual y permanente, a los 

planteles educativos públicos de la entidad. 

(F13223) (AL-1839-LXI-18; Infolej, 5620-

LXI) 
 

8.25. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se expide la invitación a los muni-

cipios del estado de Jalisco que estén interesa-

dos en obtener la denominación de "parajes de 

identidad jalisciense". (F13290) (AL-1840-

LXI-18; Infolej, 5665-LXI) 
 

8.26. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se exhorta al H. Ayuntamiento de 

Zapopan, Jalisco, a implementar las acciones y 

estrategias necesarias que permitan garantizar a 

las colonias que comprenden la zona de Valle 

de los Molinos el derecho humano de acceso al 

agua potable, de manera constante e ininte-

rrumpida y con las condiciones apropiadas que 

garanticen su idoneidad. (F13305) (AL-1841-

LXI-18; Infolej, 5669-LXI) 
 

8.27. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se emite informe de este Congreso 

del estado de Jalisco sobre la recomendación no 

vinculante, del Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción, en materia de selec-

ción de jueces y magistrados en las entidades 

federativas. (F13345) (AL-1842-LXI-18; Info-

lej, 5024-LXI) 
 

8.28. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se exhorta al H. Ayuntamiento de 

Degollado, Jalisco, a efecto de que de manera 

urgente, y a la mayor brevedad posible, se bus-

que implementar acciones y estrategias necesa-

rias que permitan garantizar en las comunida-

des, principalmente de La Víbora, La Porquera 

y El Guayabito, de ese municipio, el acceso al 

agua potable de manera constante e ininterrum-

pida y con ello resolver el problema de desabas-

to del vital líquido. (F13374) (AL-1843-LXI-

18; Infolej, 5683-LXI) 
 

8.29. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se exhorta al Consejo de la Judica-

tura Federal para que supervise la actuación de 
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los jueces y magistrados federales en los asun-

tos que se señalan en el cuerpo del presente 

acuerdo, a efecto de velar para que en sus deci-

siones prevalezca el interés público por encima 

del interés particular, de acuerdo con la condi-

ción que marca el artículo 128, fracción II, de la 

Ley de Amparo. (F13367) (Infolej, 5682-LXI) 

 

8.30. Acuerdo legislativo que solicita al 

titular de la Secretaría de Educación, así como 

al H. Ayuntamiento de Ayotlán, ambos de Ja-

lisco, para que de manera coordinada, y a la 

mayor brevedad posible, implementen acciones 

y estrategias necesarias que permitan el acceso 

a la educación en los niveles educativos bási-

cos, con las medidas de seguridad, idoneidad y 

calidad educativa, y de forma especial se atien-

da y analice el caso señalado en este acuerdo 

sobre la Escuela Secundaria por Cooperación 

Morelos y se busque garantizar el desarrollo y 

funcionamiento de dicha escuela, dotando de 

las instalaciones necesarias que garanticen el 

derecho educativo de los niños y jóvenes de la 

localidad mencionada. (F13411) (AL-1844-

LXI-18; Infolej, 5685-LXI) 
 

8.31. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se hace atento y respetuoso exhorto 

al Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco, 

para que se lleve a cabo una auditoría o revisión 

de la licencia de edificación y de cualquier otra 

otorgada para el funcionamiento del centro co-

mercial conocido como Plaza Patria, de manera 

particular para que se determine si la construc-

ción de dicho centro corresponde a las autoriza-

ciones otorgadas, y para determinar si se cum-

ple todos los requisitos legales aplicables, o en 

su caso determinar las omisiones cometidas 

tanto por los particulares como por las autori-

dades. (F13427) (Infolej, 5695-LXI) 

 

8.32. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se manifiesta que esta soberanía no 

es competente para dar cumplimiento al reque-

rimiento contenido en el acuerdo de fecha 14 de 

mayo de 2018, dictado en el juicio de amparo 

1469/2017-VII, del Juzgado Quinto de Distrito 

en Materias Administrativa y de Trabajo en el 

Estado, por las razones jurídicas expresadas en 

la parte considerativa del presente acuerdo le-

gislativo. (F13422) (AL-1816-LXI-18; Infolej, 

5574-LXI) 
 

8.33. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se ordena girar exhorto a los titula-

res de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-

rritorial y Urbano (Sedatu), la Comisión Nacio-

nal de Vivienda (Conavi), la Secretaría de 

Energía (Sener), el Fideicomiso para el Ahorro 

de Energía Eléctrica (FIDE), la Comisión Fede-

ral de Electricidad (CFE) y Nacional Financiera 

(Nafin), para que a través del Programa de Me-

joramiento Integral Sustentable para Vivienda 

se realice el cobro de tarifa única en la zona 

costera del estado de Jalisco a las viviendas 

particulares cuyos propietarios tengan ingresos 

menores a 5 UMA (unidades de medida y ac-

tualización), durante los meses de junio y julio. 

(F13433) (AL-1845-LXI-18; Infolej, 5699-

LXI) 
 

8.34. Acuerdo legislativo por el que se 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que re-

alice los trámites legislativos y presupuestales 

que correspondan con el fin de que la partida 

con clave presupuestal 06/623/4156 del Presu-

puesto de Egresos del Estado de Jalisco para el 

periodo comprendido del 1.° de enero al 31 de 

diciembre del año 2018, relativa a transferen-

cias internas otorgadas a entidades paraestatales 

no empresariales y no financieras para inver-

sión pública (Zapotillo), por el monto de 

$259'036,098.00 (doscientos cincuenta y nueve 

millones, treinta y seis mil noventa y ocho pe-

sos 0/100 M. N.), sea reasignada en partes igua-

les a la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción y a la Fiscalía Especializada en Per-

sonas Desaparecidas. (F12837) (Infolej, 5451-

LXI) 

 

8.35. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, la LXI Legislatura del Congreso del 

estado de Jalisco, como integrante de la Comi-

sión Interinstitucional para Prevenir, Combatir 

y Erradicar la Trata de Personas en el estado de 

Jalisco, aprueba sumarse a la campaña Corazón 

Azul con el hashtag ―#AQUI ESTOY CON-

TRA LA TRATA DE PERSONAS‖. (F13502) 
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(AL-1846-LXI-18; Infolej, 5718-LXI) 
 

8.36. Acuerdo legislativo que exhorta a la 

Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa del estado de Jalisco para que su 

actuar sea apegado a derecho privilegiando la 

constitucionalidad y legalidad de sus actos, rea-

lizando un análisis del expediente 908/2018-II, 

y de ser posible, informe a esta soberanía el 

estado procesal actual del mismo, a fin de con-

tar con mayores elementos de juicio y de actuar 

con relación al asunto que está pendiente de 

atención y resolución en las comisiones de Go-

bernación y Desarrollo Municipal y que tiene 

que ver con el municipio de Mazamitla, Jalisco. 

(F13508) (Infolej, 5720-LXI) 

 

El C. Presidente: Esta Presidencia somete a 

consideración de la asamblea retirar del orden 

del día los acuerdos legislativos marcados con 

los números 8.18 y 8.19, por lo que en votación 

económica se pregunta si se aprueba el retiro 

propuesto... Aprobado. 

 

 Esta Presidencia pone a consideración de 

la asamblea, para turno a la Junta de Coordina-

ción Política, los acuerdos marcados con los 

números 8.21, 8.29 y 8.36, por lo que en vota-

ción económica se pregunta si se aprueban los 

turnos propuestos... Aprobados. 

 

 Esta Presidencia pone a consideración de 

la asamblea, para su discusión en conjunto, en 

lo general, los acuerdos legislativos marcados 

con los números 8.1, 8.3 al... 8.10, 8.12 al 8.17, 

8.20, 8.22 al 8.24, 8.26, 8.28, 8.30, 8.32, 8.33 y 

8.35. Para tal efecto, se abre el registro de ora-

dores... 

 

 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 Cárdenas Casillas informe el resultado 

de la votación y lo valide con su firma en el 

documento que lo haga constar. 

 

 (Se realiza lo indicado) 

La C. Secretaria Silvia Cárdenas Casillas:  

Como  lo  indica, diputado Presidente: 30 votos 

a favor, cero abstenciones, cero en contra, para 

dar un total de treinta votos. Es cuanto, diputa-

do Presidente. 

 

El C. Presidente: Bien. Aprobados en lo gene-

ral los acuerdos legislativos marcados con los 

números 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 al 8.10, 8.12 al 

8.17, 8.20, 8.22 al 8.24, 8.26, 8.28, 8.30, 8.32, 

8.33 y 8.35, por 30 votos, los que constituyen la 

mayoría legal requerida para su aprobación. 

Tiene... ¿Con qué objeto, diputada? 

 

La C. Diputada Mónica Almeida López: Para 

sustentar y agregar una información a la vota-

ción en el punto 8.23... argumentar y apoyar y... 

 

El C. Presidente: 8.23... está ya aprobado... 

 

La C. Diputada Mónica Almeida López: Así 

es. En carácter... nada más dejar anotado, si me 

lo permite... 

 

El C. Presidente: A ver... 

 

La C. Diputada Mónica Almeida López: Sí, 

hacer del conocimiento que me parece una pro-

puesta... que desde el Congreso ya hace dos 

años se había propuesto que se estableciera un 

espacio adecuado para el archivo histórico del 

Congreso del Estado; que hemos venido avan-

zando de esa forma, desde hace dos años, a 

través de la Junta de Coordinación Política. Que 

la Comisión de Administración, en no menos de 

hace una semana y media que sesionamos, to-

mamos el tema relacionado con la definición de 

un espacio físico adecuado para el archivo 

histórico; la mayoría estuvimos a favor... un 

diputado todavía pidió más tiempo para que se 

analizara.  

 

 Y celebro que hoy el pleno de nueva oca-

sión esté aprobando la posibilidad de que entre-

guemos a la sociedad jalisciense un espacio 

digno.  

 

 Creo que con este trámite que hoy se está 

dando podemos estar, en muy poco tiempo, 
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dándole una autorización, a través de la Comi-

sión de Administración, dado que todo el pleno 

hoy acabamos de aprobar la posibilidad de que 

sea estudiado de nueva ocasión por la Comisión 

de Administración... que afortunadamente ya lo 

habíamos avanzado en noventa y cinco por 

ciento.  

 

 Entonces, solamente quería hacer esta 

anotación... en que el procedimiento que hoy se 

estableció viene a sumar a lo que habíamos 

trabajado por dos años en la Comisión de Ad-

ministración y la Junta de Coordinación Políti-

ca, cosa que celebro y... me sumo, de manera 

contundente. 

 

 Muchas gracias. 

 

El C. Presidente: Pues se tienen registradas sus 

consideraciones, diputada. Están a discusión en 

lo particular, artículo por artículo, los anteriores 

acuerdos legislativos. Si existen oradores... 

 

 No habiendo oradores, 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 8.1, 8.3 

al 8.10, 8.12 al 8.17, 8.20, 8.22 al 8.24, 8.26, 

8.28, 8.30, 8.32, 8.33 y 8.35. 

 

 Han llegado a esta Presidencia propuestas 

de modificación de los acuerdos legislativos 

marcados con los números 8.2 y 8.25; en virtud 

de que ya tienen conocimiento de las mismas, 

esta Presidencia somete a la consideración de la 

asamblea sea dispensada su lectura. En votación 

económica, se pregunta si es de aprobarse la 

dispensa de referencia... Aprobada. 

 

 Ya que las propuestas de modificación 

devienen de los propios diputados proponentes 

de los acuerdos legislativos de referencia, se 

tienen por integradas en el cuerpo de los mis-

mos. 

 

 Esta Presidencia pone a consideración de 

la asamblea para su discusión en conjunto, en lo 

general, los acuerdos legislativos marcados con 

los números 8.2 y 8.25. 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 vota-

ción  hasta  por  un  minuto  para  que  los  di-

putados emitan su voto, y se le solicita a la Se-

cretaría a cargo de la diputada Cárdenas Casi-

llas informe el resultado de la votación y lo 

valide con su firma, una vez impreso el docu-

mento que lo haga constar. 

 

 (Se realiza lo indicado) 

 

La C. Secretaria Silvia Cárdenas Casillas: 

Como lo indica, diputado Presidente: 30 votos a 

favor, cero abstenciones, cero en contra, para 

dar un total de treinta votos emitidos. Es cuan-

to, diputado Presidente. 

 

El C. Presidente: Aprobados en lo general los 

acuerdos legislativos marcados con los números 

8.2 y 8.25, por 30 votos, que constituyen la ma-

yoría legal requerida para su aprobación. Están 

a discusión en lo particular, artículo por artícu-

lo, los anteriores acuerdos legislativos. Si 

hubiera oradores... 

 

 Bueno,  no  habiendo  oradores,  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 

8.2 y 8.25. 

 

 Ha llegado a esta Presidencia una pro-

puesta de modificación del acuerdo legislativo 

marcado con el número 8.27; en virtud de que 

ya tienen conocimiento de la misma, esta Presi-

dencia somete a la consideración de la asamblea 

sea dispensada su lectura. En votación econó-

mica, se pregunta si es de aprobarse la dispensa 

de referencia... Aprobada. 

 

 Ya que la propuesta de modificación de-

viene del propio diputado proponente del 

acuerdo legislativo de referencia, se tiene por 

integrada en el cuerpo del mismo. 
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 Está a discusión en lo general, por conte-

ner dos o más artículos, el acuerdo legislativo 

marcado con el número 8.27. Para tal efecto, se 

abre el registro de oradores... 

 

 No habiendo oradores, en votación nomi-

nal se pregunta si se aprueba, y para tal efecto 

se abre el sistema electrónico de votación hasta 

por un minuto para que los diputados emitan su 

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

diputada Cárdenas Casillas informe el resultado 

de la votación y lo valide en el documento que 

lo acredite. 

 

 (Se realiza lo indicado) 

 

La C. Secretaria Silvia Cárdenas Casillas: 

Como lo indica, diputado Presidente: 29 votos a 

favor, 1 abstención, cero en contra, para dar un 

total de treinta votos emitidos. Es cuanto, dipu-

tado Presidente. 

 

El C. Presidente: Aprobado en lo general el 

acuerdo legislativo marcado con el número 

8.27, por 29 votos, que constituyen la mayoría 

legal requerida para su aprobación. Está a dis-

cusión en lo particular, artículo por artículo... Si 

existieran oradores... 

 

 No  habiendo  oradores,  esta  Presiden-

cia,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el 

artículo 184 de la Ley Orgánica del Poder Le-

gislativo de la entidad, declara aprobado el 

acuerdo legislativo marcado con el número 

8.27. 

 

 Está a discusión en lo general y en lo par-

ticular, por tratarse de un solo artículo, el 

acuerdo legislativo marcado con el número 

8.34. Para tal efecto, se abre el registro de ora-

dores... 

 

 No habiendo oradores, en votación nomi-

nal se pregunta si se aprueba. Para tal efecto se 

abre el sistema electrónico de votación y se le 

solicita a la Secretaría a cargo de la diputada 

Cárdenas Casillas informe el resultado de la 

votación y lo valide con su firma en el docu-

mento que lo haga constar. 

 (Se realiza lo indicado) 

 

La C. Secretaria Silvia Cárdenas Casillas: 

Como lo indica, diputado Presidente: 14 votos a 

favor, 15 abstenciones, cero en contra, para dar 

un total de veintinueve votos emitidos. Es cuan-

to, diputado Presidente. 

 

El C. Presidente: Dado que no se alcanzó la 

mayoría legal requerida para su aprobación, se 

tiene por rechazado el presente acuerdo legisla-

tivo, marcado con el número 8.34. 

 

 Tiene el uso de la palabra. 

 

El C. Diputado Miguel Ángel Monraz  

Ibarra: Muchas gracias, diputado Presidente. 

 

 Nada más para fijar la posición del PAN 

en cuanto a este punto de acuerdo, decir que 

siempre ha sido una prioridad —por supuesto— 

para el grupo, y creo que para todos nosotros, 

tener mayores recursos, fortalecer a las institu-

ciones para combatir a la corrupción, a la impu-

nidad —por supuesto— en el estado y apoyar a 

la búsqueda de los desaparecidos en el estado, 

que es un tema que —por supuesto— lastima a 

las familias y lastima a la sociedad.  

 

 Sin embargo, también hay que reconocer 

que este es un recurso que viene etiquetado 

desde la federación y que poco podemos hacer 

en este sentido, y que también el tema del agua 

es un tema importante para todos los jaliscien-

ses y tendremos que buscar en los posteriores 

presupuestos un equilibrio que permita generar 

un recurso tan importante, como es el agua, 

para la zona metropolitana, para la zona de Los 

Altos de Jalisco y en general para todo nuestro 

estado, y buscar la forma —insisto— de dotar 

de mayores recursos a estas instituciones, por 

un lado a las que abastecen agua, y por otro 

lado a las que buscan defender los intereses en 

materia de seguridad de quienes vivimos en este 

estado. 

 

 Muchísimas gracias. 

 

El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la 
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diputada Almeida. 

 

La C. Diputada Mónica Almeida López: Sí, 

gracias. 

 

 En el mismo sentido la postura que pre-

senta la fracción parlamentaria del PRD, y para 

no repetir, me permito —si me lo permite el 

diputado Miguel Monraz— sumarme exacta-

mente a los mismos argumentos... con lo cual 

emitimos nuestro voto la fracción del PRD. 

 

El C. Presidente: Ha llegado a esta Presidencia 

una propuesta para turnar a la Junta de Coordi-

nación Política el acuerdo legislativo marcado 

con el número 8.11; en votación económica se 

pregunta si se aprueba... Perdón... Para antes, el 

diputado Rodríguez. 

 

El C. Diputado Hugo Rodríguez Díaz: Gra-

cias, Presidente. 

 

 Compañeras y compañeros diputados, el 

punto que estamos revisando a estas alturas de 

la reunión es discusión y aprobación en su caso 

de los acuerdos legislativos agendados, es decir, 

es la parte en la que esta soberanía fija su posi-

ción de las cosas que están pasando en la co-

munidad, el acuerdo, la posición que tiene esta 

representación de la sociedad que es el Congre-

so. En el 8.11, yo no tengo inconveniente en 

que se le dé el turno que está planteando la Pre-

sidencia hacia la Junta de Coordinación, con la 

salvedad pues de que no se vaya a un asunto 

de... congeladora.  

 

 Yo estaré exigiendo que en la próxima 

sesión se vuelva a plantear este asunto, por 

aquello del prurito de que en este momento son 

las elecciones; pero hay una confusión: no es un 

asunto de la revisión de la cuenta pública del 

2015 de Zapopan, no es eso, nadie está metien-

do un asunto de cuentas públicas en tiempos 

electorales; el tema es de dentro del Congreso.  

 

 El 8.11, en la iniciativa de un servidor, 

está señalando a la Comisión de Vigilancia de 

este Congreso que está instaurando un proce-

dimiento que es irregular —y puede ser de 

cualquier municipio—, de tal manera que sola-

mente estaremos... vigilantes... que no pueda 

ser suplantado el derecho que tiene un diputado 

de presentar sus iniciativas y que, por un grupo 

muy reducido, estén mandándolas a la congela-

dora. Eso no lo vamos a permitir, y estaremos 

haciendo uso de esta tribuna cuantas veces sea 

necesario para hacer que estos puntos se voten, 

sea cual sea el sentido en que lo vote este pleno. 

 

 Muchas gracias. 

 

El C. Presidente: Se consulta, en votación 

económica, si se aprueba el trámite que se había 

propuesto... Aprobado. 

 

 Ha llegado a esta Presidencia una pro-

puesta para turnar a la Junta de Coordinación 

Política el acuerdo legislativo marcado con el 

número 8.31; en votación económica se pregun-

ta si se aprueba... Diputado Rodríguez... 

 

El C. Diputado Hugo Rodríguez Díaz: Presi-

dente, muchas gracias. No tenía registrado que 

seguía inmediatamente este punto; quisiera en-

tender que lo están turnando a la Junta de Coor-

dinación también, el 8.31... Bueno, solo para 

mayor información de lo que la Junta vaya a 

decidir, quisiera pedirle pudiéramos mostrar 

unas imágenes, si tiene usted a bien, Presidente. 

 

El C. Presidente: Proceda... que se le dé el 

apoyo correspondiente al diputado. 

 

 (Se inicia la reproducción de imágenes en 

la pantalla del Recinto Legislativo) 

 

El C. Diputado Hugo Rodríguez Díaz: Bien. 

Como decía yo hace un momento, el 8.31 tam-

bién es un asunto en el que esta Legislatura, en 

este punto en el que estamos de la sesión, es 

donde fija su posición de acuerdo con lo que 

pasa en la comunidad.  

 

 El 8.31 que se está turnando a la Junta de 

Coordinación también es una iniciativa de un 

diputado que está haciendo uso de la voz en 

este momento... de tal manera que el 8.31 habla 

sobre el asunto que pasó en Plaza Patria.  
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 Quise pedir la autorización... para que la 

Junta de Coordinación tenga a bien saber, para 

el trato que se le vaya a dar, que estas edifica-

ciones fueron hechas en un terreno público, en 

un terreno propiedad de la nación, que es el 

cauce del arroyo Atemajac.  

 

 En la transparencia que estamos... en lo 

que está pasando en la pantalla en este momen-

to —para conocimiento de la Junta—... es una 

imagen... donde una compañía, que se llama 

Geo Servicios, hizo estudio de mecánica de 

suelos en lo que hicieron las ampliaciones de 

Plaza Patria.  

 

 Esta compañía señaló y dijo que por 

ningún motivo podría pasarse por  alto  el  no  

hacer  de  15  a  16  pozos  de  absorción  si  se  

tendría la idea de hacer subterráneos en este 

lugar, de tal manera que ellos hacen una reco-

mendación puntual, y dice —esta compañía—: 

"Emito una recomendación muy especial a to-

mar todas las medidas técnicas y de seguridad 

necesarias en caso de construir estacionamien-

tos subterráneos en esta zona, toda vez que, con 

los datos obtenidos hasta el momento, esa obra 

puede representar un peligro para los usuarios 

ante precipitaciones extraordinarias aguas arri-

ba en la cuenca."  

 

 El asunto es que quien construyó ahí tenía 

pleno conocimiento de que no deberían hacerse 

edificaciones de subterráneos porque iba a su-

ceder lo que sucedió. Si alguno de ustedes fuera 

el propietario de un vehículo tapado hasta el 

techo con agua... y que de alguna manera tam-

bién  estuviera  su  familia ahí, entonces sí es-

tarían preocupados por lo que yo estoy expo-

niendo, en el 8.31.  

 

 Finalmente, quisiera señalar que en ese 

8.31 estamos señalando a las autoridades loca-

les, estatales y federales que asuman la respon-

sabilidad... que por escrito nos lo señalaron. En 

las imágenes hemos pasado también una autori-

zación que debe tomar mucho en consideración 

la Junta de Coordinación al revisar este 8.31, y 

es que Conagua, que es la dependencia federal a 

la que le corresponde supervisar y revisar este 

tema en las cuencas federales, dice y establece 

que estas personas, los empresarios, el ayunta-

miento de Zapopan y quien corresponda no 

tienen ninguna concesión para hacer obra algu-

na en ese sitio... donde por otro lado sacaron 

una licencia de 2,890 metros de ampliación e 

hicieron una ampliación de más de 50,000 me-

tros invadiendo todas las zonas públicas, todas 

las zonas federales, y no pagando los impuestos 

al ayuntamiento de Zapopan.  

 

 Presidente, estoy de acuerdo con el trámi-

te, pero debe tomarse en consideración todo lo 

expuesto por un servidor. 

 

 Muchas gracias. 

 

El C. Presidente: Con esas consideraciones... 

Y se concede el uso de la palabra a la diputada 

Villanueva. 

 

La C. Diputada Martha Villanueva Núñez: 

Gracias, Presidente. 

 

 En el mismo punto, quiero manifestar mi 

postura en contra de que se retire ese punto, ya 

que la corrupción —como lo ha manifestado mi 

compañero— es evidente por parte de las auto-

ridades, y es lamentable que no les respondan a 

los jaliscienses que se vieron afectados por las 

irregularidades presentadas, y hoy se retira por-

que... —presumiblemente— se nota que la co-

rrupción salpica para todos lados.  

 

 Esa es mi postura. 

 

El C. Presidente: En votación económica, se 

pregunta si se aprueba el trámite propuesto... 

Aprobado. 

 
 

DICTÁMENES DE DECRETO  

DE  PRIMERA  LECTURA 

 

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 

de nuestra Ley Orgánica, esta Presidencia pone 

a su consideración la dispensa de la lectura de 
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los dictámenes de primera lectura, marcados 

con los números del 9.1 al 9.8, en virtud de que 

obran en poder de cada uno de ustedes las co-

pias respectivas, por lo que en votación econó-

mica se pregunta si es de aprobarse la dispensa 

de referencia... Aprobada. 

 

 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 

los dictámenes de primera lectura) 

 

9.1. Dictamen de decreto que aprueba la 

reforma de los artículos 12 y 13 de la Ley de 

Ingresos del municipio de Encarnación de Díaz, 

Jalisco, para el ejercicio fiscal 2018. (F13426) 

 

9.2. Dictamen de decreto que reforma el 

artículo cuarto del decreto 21220/LVII/06. 

(F13425) 

 

9.3. Dictamen de decreto que aprueba 

eximir del pago correspondiente de los dere-

chos de concesión, y la condonación de multas 

y recargos generados, a los concesionarios del 

mercado "Francisco Villa" del municipio de 

Guadalajara, Jalisco, por lo que respecta al ejer-

cicio fiscal de 2016, así como eximir del pago 

correspondiente de los derechos de concesión y 

la condonación de multas y recargos generados 

a dichos concesionarios en el periodo compren-

dido del 1.° de enero al 30 de junio del año 

2017. (F13424) 

 

9.4. Dictamen de decreto que aprueba 

condonar el pago por derechos de concesión, y 

la condonación de multas y recargos generados, 

a los concesionarios del mercado "Sebastián 

Allende" del municipio de Guadalajara, Jalisco, 

por lo que respecta al ejercicio fiscal de 2018. 

(F13423) 

 

9.5. Dictamen de decreto que modifica las 

láminas identificadas con los números 017 y 

100 de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo 

y Construcción del municipio de Guadalajara, 

Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018. 

(F13421) 

 

9.6. Dictamen de decreto que reforma el 

artículo 67 de la Ley de Extinción de Dominio 

del estado de Jalisco. (F12470) 

 

9.7. Dictamen de decreto que adiciona la 

fracción VIII al artículo 6.° y la fracción XV al 

artículo 21 de la Ley para el Desarrollo Integral 

del Adulto Mayor del estado de Jalisco. 

(F12472) 

 

9.8. Dictamen de decreto que reforma el 

párrafo sexto del artículo 50 de la Ley de Edu-

cación del estado de Jalisco. (F12471) 

 

El C. Presidente: Ha llegado a esta Presidencia 

la solicitud de dispensa de trámites y estrecha-

miento de términos para los dictámenes marca-

dos con los números del 9.1 al 9.5, a fin de que 

les sea dispensada tanto la [sesión] intermedia 

como la de segunda lectura y puedan ser discu-

tidos y votados en esta misma sesión, por lo que 

en votación económica se pregunta si es de 

aprobarse  la  dispensa  de  referencia... Apro-

bado. 

 

 En consecuencia, se tiene satisfecha la 

primera lectura de los dictámenes de decreto 

marcados con los números 9.6, 9.7 y 9.8, y se 

fija su segunda lectura y discusión en los térmi-

nos y plazos establecidos por los artículos 161 y 

162 de nuestra legislación orgánica.  

 
 

DICTÁMENES  DE  DECRETO 

DE SEGUNDA LECTURA Y DISCUSIÓN 

 

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 

de nuestra Ley Orgánica, esta Presidencia pone 

a su consideración la dispensa de la lectura de 

los dictámenes marcados con los números del 

10.1 al 10.13, 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... 

Aprobado. 
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 Por lo tanto, se ordena al Secretario Ge-

neral 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 dictámenes de decreto de segunda lectura y 

discusión) 

 

10.1. Dictamen de decreto que declara 

benemérito del estado de Jalisco al "padre del 

federalismo mexicano" y primer gobernador 

constitucional del estado libre y soberano de 

Jalisco, Ramón Ignacio Prisciliano Sánchez 

Padilla. (F12965) 

 

10.2. Dictamen de decreto que reforma 

los artículos 12, 16, 20, 24, 26, 28, 30 y 31 de la 

Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco 

y sus Municipios. (F12473) 

 

10.3. Dictamen de decreto que reforma 

los artículos 12, 28 y 30 de la Ley de Entrega-

Recepción del Estado de Jalisco y sus Munici-

pios. (F12506) 

 

10.4. Dictamen de decreto que reforma la 

fracción VII del artículo 236 del Código Penal 

para el estado libre y soberano de Jalisco. 

(F13138) 

 

10.5. Dictamen de decreto que reforma 

los artículos 21, 35, 37, 74 y 81-Bis de la Cons-

titución Política del estado de Jalisco. (F13148) 

 

10.6. Dictamen de decreto que reforma 

los artículos 1.º, 15, 63 y 95 de la Ley del Agua 

para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

(F12644) 

 

10.7. Dictamen de decreto que reforma el 

artículo 1.° de la Ley del Agua para el Estado 

de Jalisco y sus Municipios. (F12142) 

 

10.8. Dictamen de decreto que declara 

zona de recuperación ambiental los predios 

colindantes al parque bosque Los Colomos, 

localizados el primero de ellos en avenida Pa-

tria #3060, con cuenta catastral 4-U-102330 y 

clave D65I1340041, con una superficie 

aproximada de 5,549 metros cuadrados, y el 

segundo en avenida Patria, sin número, con una 

superficie aproximada de 6,194.11 metros cua-

drados, los cuales constituyen un polígono con 

una superficie aproximada de 11,743.11 metros 

cuadrados, además de dos predios que se en-

cuentran en avenida Acueducto, con cuentas 

catastrales 4-U-117657 y 4-U-133623 respecti-

vamente, con una superficie aproximada del 

polígono de 17,566.81 metros cuadrados, todos 

ellos ubicados dentro del Plan Parcial de Desa-

rrollo Urbano Subdistrito Urbano 1 "Colomos", 

Distrito Urbano "Zona 2 Minerva". (F10374) 

 

10.9. Dictamen de decreto que aprueba la 

reforma de los artículos 12 y 13 de la Ley de 

Ingresos del municipio de Encarnación de Díaz, 

Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018. 

(F13426) 

 

10.10. Dictamen de decreto que reforma 

el artículo cuarto del decreto 21220/LVII/06. 

(F13425) 

 

10.11. Dictamen de decreto que aprueba 

eximir del pago correspondiente de los dere-

chos de concesión, y la condonación de multas 

y recargos generados, a los concesionarios del 

mercado "Francisco Villa" del municipio de 

Guadalajara, Jalisco, por lo que respecta al ejer-

cicio fiscal de 2016, así como eximir del pago 

correspondiente de los derechos de concesión y 

la condonación de multas y recargos generados 

a dichos concesionarios en el periodo compren-

dido del 1.° de enero al 30 de junio del año 

2017. (F13424) 

 

10.12. Dictamen de decreto que aprueba 

condonar el pago por derechos de concesión, y 

la condonación de multas y recargos generados, 

a los concesionarios del mercado "Sebastián 

Allende" del municipio de Guadalajara, Jalisco, 

por lo que respecta al ejercicio fiscal de 2018. 

(F13423) 

 

10.13. Dictamen de decreto que modifica 

las láminas identificadas con los números 017 y 

100 de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo 
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y Construcción del municipio de Guadalajara, 

Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018. 

(F13421) 

 

El C. Presidente: Esta Presidencia pone a la 

consideración de la asamblea, para retirar del 

orden del día, el dictamen de decreto marcado 

con el número 10.8 y el 10.5, por lo que en vo-

tación económica se pregunta si se aprueba... 

Aprobado. 

 

 Esta Presidencia pone a la consideración 

de la asamblea, para su discusión en conjunto, 

en lo general, los dictámenes de decreto marca-

dos con los números 10.9 al 10.13. 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 registro 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 Barajas del Toro informe el resultado 

de la votación y lo valide con su firma, una vez 

impreso el documento que lo acredite. 

 

 (Se realiza lo indicado) 

 

La C. Secretaria Martha Susana Barajas del 

Toro: Le informo, diputado Presidente, que 

contamos con 28 votos a favor, cero abstencio-

nes, cero en contra, con un total de veintiocho 

votos. Es cuanto, diputado Presidente. 

 

El C. Presidente: Aprobados en lo general los 

dictámenes de decreto marcados con los núme-

ros del 10.9 al 10.13, por 28 votos, los que 

constituyen la mayoría legal requerida para su 

aprobación. Están a discusión en lo particular, 

artículo por artículo, los anteriores dictámenes 

de decreto. Para tal efecto, se abre el registro de 

oradores y se solicita a los ciudadanos diputa-

dos que deseen hacer uso de la palabra lo mani-

fiesten...  

 

 No habiendo oradores, esta Presidencia, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

184 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

de la entidad, declara aprobados los dictámenes 

de decreto [marcados] con los números del 10.9 

al 10.13. 

 

 Ha llegado a esta Presidencia una pro-

puesta de modificación del dictamen de decreto 

marcado con el número 10.1; en virtud de que 

ya tienen conocimiento de la misma, esta Presi-

dencia somete a consideración de la asamblea 

sea dispensada su lectura. En votación econó-

mica, se pregunta si es de aprobarse la dispensa 

de referencia... Aprobado. 

 

 Ya que la propuesta de modificación pro-

viene del diputado proponente del dictamen de 

decreto de referencia, se tiene por integrada al 

cuerpo del mismo. 

 

 Está a discusión en lo general, por conte-

ner dos o más artículos, el dictamen de decreto 

marcado con el número 10.1. 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 so-

licita a la Secretaría a cargo de la diputada Ba-

rajas del Toro informe el resultado y lo valide 

con su firma en el documento que lo haga cons-

tar. 

 

 (Se realiza lo indicado) 

 

La C. Secretaria Martha Susana Barajas del 

Toro: Le informo, diputado Presidente, que 

contamos con 29 votos a favor, cero abstencio-

nes, cero en contra, con un total de veintinueve 

votos. Es cuanto, diputado Presidente. 

 

El C. Presidente: Aprobado en lo general el 

dictamen de decreto marcado con el número 

10.1, por 28 [29] votos, que constituyen la ma-

yoría legal requerida para su aprobación. Está a 

discusión en lo particular, artículo por artículo, 

el anterior dictamen de decreto. Si hubiera ora-

dores...  

 

 No habiendo oradores, esta Presidencia, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
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184 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

de la entidad, declara aprobado el dictamen de 

decreto marcado con el número 10.1. 

 

 Ha llegado a esta Presidencia una pro-

puesta de fusión de los dictámenes de decreto 

marcados con los números 10.2 y 10.3; en vir-

tud de que ya tienen conocimiento de la misma, 

esta Presidencia somete a la consideración de la 

asamblea sea dispensada su lectura. En votación 

económica, se pregunta si es de aprobarse la 

dispensa de referencia... Aprobado. 

 

 Ya que la propuesta de fusión proviene de 

los diputados proponentes de los dictámenes de 

decreto de referencia, se tiene por integrada al 

cuerpo del mismo. 

 

 Están a discusión en lo general, por con-

tener dos o más artículos, los dictámenes de 

decreto fusionados y que fueron marcados con 

los números 10.2 y 10.3. Para tal efecto, se abre 

el registro de oradores... 

 

 Dado que no hay oradores, se abre el sis-

tema electrónico de votación hasta por un minu-

to para que los diputados emitan su voto, en lo 

general, y se le solicita a la Secretaría a cargo 

de la diputada Barajas del Toro informe el re-

sultado y lo valide con su firma en el documen-

to que lo haga constar. 

 

 (Se realiza lo indicado) 

 

La C. Secretaria Martha Susana Barajas del 

Toro: Le informo, diputado Presidente, que 

contamos con 29 votos a favor, cero abstencio-

nes, cero en contra, con un total de veintinueve 

votos. Es cuanto, diputado Presidente. 

 

El C. Presidente: Se tienen por aprobados en 

lo general los dictámenes de decreto en fusión, 

marcados con los números 10.2 y 10.3, por 29 

votos, los que constituyen la mayoría legal re-

querida para su aprobación. Están a discusión 

en lo particular, artículo por artículo, los dictá-

menes de decreto fusionados...  

 

 No habiendo oradores, esta Presidencia, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

184 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

de la entidad, declara aprobados los dictámenes 

de decreto en fusión, marcados con los números 

10.2 y 10.3. 

 

 Ha llegado a esta Presidencia una pro-

puesta de fusión de los dictámenes de decreto 

marcados con los números 10.6 y 10.7; en vir-

tud de que ya tienen conocimiento de la misma, 

esta Presidencia somete a la consideración de la 

asamblea sea dispensada su lectura. En votación 

económica, se pregunta si es de aprobarse la 

dispensa de referencia... Aprobado. 

 

 Ya que la propuesta de fusión deviene de 

los propios diputados proponentes de los dictá-

menes de decreto de referencia, se tiene por 

integrada al cuerpo del mismo. 

 

 Están a discusión en lo general, por con-

tener dos o más artículos, los dictámenes de 

decreto fusionados y que fueron marcados con 

los números 10.6 y 10.7. Para tal efecto, se abre 

el registro de oradores... 

 

 No habiendo oradores, se abre el sistema 

electrónico de votación hasta por un minuto 

para que los diputados puedan emitir su voto, 

en lo general, y se pide a la Secretaría a cargo 

de la diputada Barajas del Toro informe el re-

sultado de la votación y lo valide con su firma... 

en el documento... 

 

 (Se realiza lo indicado) 

 

La C. Secretaria Martha Susana Barajas del 

Toro: Le informo, diputado Presidente, que 

contamos con 29 votos a favor, cero en absten-

ción, cero en contra, con un total de veintinueve 

votos. Es cuanto, diputado Presidente. 

 

El C. Presidente:  Aprobados  en  lo  general 

los  dictámenes  de  decreto  en  fusión,  marca-

dos  con  los  números  10.6  y  10.7,  por  29 

votos, que constituyen la mayoría legal requeri-

da para su aprobación. Están a discusión en lo 

particular, artículo por artículo; si hubiera ora-

dores...  
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 Esta Presidencia, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 184 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo de la entidad, declara 

aprobados los dictámenes de decreto en fusión, 

marcados con los números 10.6 y 10.7. 

 

 Está a discusión en lo general y en lo par-

ticular, por tratarse de un solo artículo, el dic-

tamen de decreto marcado con el número 10.4. 

Para  tal  efecto,  se  abre  el  registro  de  ora-

dores... 

 

 No habiendo oradores, en votación nomi-

nal 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 diputada Barajas del 

Toro informe el resultado de la votación y lo 

valide con su firma, una vez impreso el docu-

mento que lo haga constar. 

 

 (Se realiza lo indicado) 

 

La C. Secretaria Martha Susana Barajas del 

Toro: Le informo, diputado Presidente, que 

contamos con 26 votos a favor, 3 en abstención, 

cero en contra, con un total de veintinueve vo-

tos. Es cuanto, diputado Presidente. 

 

El C. Presidente: Aprobado el dictamen de 

decreto marcado con el número 10.4, por 26 

votos, que constituyen la mayoría legal requeri-

da para su aprobación. 

 
 

MINUTAS DE DECRETO 

 

El C. Presidente: Para desahogar el siguiente 

punto  del  orden  del  día,  esta  Presidencia 

somete a su consideración la dispensa de la 

lectura de las minutas correspondientes a los 

dictámenes aprobados con anterioridad, por lo 

que  en  votación  económica  se  pregunta  si  

es de aprobarse la dispensa de referencia... No 

hay mayoría visible. De nueva cuenta... Apro-

bado. 

 

 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 minutas de decreto números del 26839 al 

26847) 

 

 11.1. Minuta de decreto número 26839, 

que declara benemérito del estado de Jalisco al 

"padre del federalismo mexicano" y primer 

gobernador constitucional del estado libre y 

soberano de Jalisco, Ramón Ignacio Prisciliano 

Sánchez Padilla. (Infolej, 4580-LXI) 

 

 11.2. Minuta de decreto número 26840, 

que reforma diversos artículos de la Ley de 

Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. (Infolej, 4108-LXI) 

 

 11.3. Minuta de decreto número 26841, 

que reforma la fracción VII del artículo 236 del 

Código Penal para el estado libre y soberano de 

Jalisco. (F13138) (Infolej, 5137-LXI) 

 

 11.4. Minuta de decreto número 26842, 

que reforma diversos artículos de la Ley del 

Agua para el Estado de Jalisco y sus Munici-

pios. (Infolej, 4866-LXI) 

 

 11.5. Minuta de decreto número 26843, 

que aprueba la reforma de los artículos 12 y 13 

de la Ley de Ingresos del municipio de Encar-

nación de Díaz, Jalisco, para el ejercicio fiscal 

de 2018. (F13426) (Infolej, 4258-LXI) 

 

 11.6. Minuta de decreto número 26844, 

que reforma el artículo cuarto del decreto 

21220/LVII/06. (F13425) (Infolej, 5036-LXI) 

 

 11.7. Minuta de decreto número 26845, 

que aprueba eximir del pago correspondiente de 

los derechos de concesión, y la condonación de 

multas y recargos generados, a los concesiona-

rios del mercado "Francisco Villa" del munici-

pio de Guadalajara, Jalisco, por lo que respecta 

al ejercicio fiscal de 2016, así como eximir del 

pago correspondiente de los derechos de conce-

sión y la condonación de multas y recargos ge-

nerados a dichos concesionarios en el periodo 

comprendido del 1.° de enero al 30 de junio del 
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año 2017. (F13424) (Infolej, 5543-LXI) 

 

 11.8. Minuta de decreto número 26846, 

que aprueba condonar el pago por derechos de 

concesión, y la condonación de multas y recar-

gos generados, a los concesionarios del merca-

do "Sebastián Allende" del municipio de Gua-

dalajara, Jalisco, por lo que respecta al ejercicio 

fiscal de 2018.(F13423) (Infolej, 5544-LXI) 

 

 11.9. Minuta de decreto número 26847, 

que modifica las láminas identificadas con los 

números 017 y 100 de las Tablas de Valores 

Unitarios de Suelo y Construcción del munici-

pio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio 

fiscal de 2018. (F13421) (Infolej, 4197-LXI) 

 

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

ral y en lo particular las minutas de decreto 

números del 26839 al 26847. En votación no-

minal se pregunta si son de aprobarse las minu-

tas de referencia,  por  lo  que  se  ordena  se  

abra el sistema electrónico de votación hasta 

por un minuto para que los diputados emitan su 

voto, y... a la Secretaría a cargo de la diputada 

Martha Susana Barajas del Toro informe el re-

sultado y lo valide con su firma, una vez impre-

so el documento que lo haga constar. 

 

 (Se realiza lo indicado) 

 

La C. Secretaria Martha Susana Barajas del 

Toro: Le informo, diputado Presidente, que 

contamos con 29 votos a favor, cero abstencio-

nes, cero en contra, con un total de veintinueve 

votos. Es cuanto, diputado Presidente. 

 

El C. Presidente: Aprobadas las minutas antes 

señaladas, por 29 votos, que constituyen la ma-

yoría legal requerida para su aprobación. 

 

 Han llegado a esta Presidencia dos reso-

luciones del Juzgado Primero de Distrito en 

Materias Administrativa y de Trabajo, con rela-

ción a los juicios de amparo 2934/2017 (4.53) y 

21/2018 (4.52); se propone a la asamblea sean 

turnados a la Comisión de Justicia y a la Direc-

ción de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legisla-

tivo, en votación económica se pregunta si se 

aprueba el turno propuesto... Aprobado. 

 
 

ASUNTOS GENERALES 

 

El C. Presidente: Como penúltimo punto del 

orden del día, se pregunta si alguno de los dipu-

tados desea hacer uso de la palabra... Está la 

diputada Susana Pérez... el diputado Monraz... 

¿Alguien más?  

 

 Se concede el uso de la palabra a la dipu-

tada Pérez. 

 

La C. Diputada Susana Pérez Sánchez: Gra-

cias, diputado Presidente. Con su venia. 

 

 Compañeros diputados y diputadas, ciu-

dadanos y medios de comunicación que nos 

acompañan, las diputadas y diputados integran-

tes de la Comisión de Igualdad de Género de la 

LXI Legislatura del Congreso del estado de 

Jalisco nos pronunciamos a favor del respeto a 

los derechos humanos de los migrantes, de ma-

nera muy especial a los derechos de los niños 

migrantes, que deben permanecer siempre al 

lado de sus padres o los adultos que los acom-

pañan, considerando la unidad familiar y el 

respeto a su integridad personal como el valor 

supremo al que siempre debemos aspirar y pro-

teger.  

 

 Representantes populares, sociedad y 

gobierno de Jalisco somos uno solo en defensa 

de los derechos de los migrantes.  

 

 Muchas gracias. 

 

El C. Presidente: El diputado Monraz... 

 

El C. Diputado Miguel Ángel Monraz  

Ibarra: Muchísimas gracias, diputado Presi-

dente. 

 

 Solamente para reconocer, a nombre del 

grupo parlamentario del PAN, su trabajo al 

frente de la mesa directiva en este periodo de 

sesiones y por supuesto el de nuestras compa-

ñeras diputadas secretarias y quienes integran o 
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integraron la mesa directiva en este periodo.... 

reconocerles su trabajo, y desear, por supuesto, 

a la próxima mesa directiva el mayor de los 

éxitos en el próximo periodo, que ya será el 

último de esta Legislatura.  

 

 ¡Felicidades, Presidente, por su trabajo! 

 

El C. Presidente: Muchas gracias, diputado 

Monraz. La diputada Valencia... 

 

La C. Diputada María Sofía Valencia  

Abundis: En el mismo sentido, Presidente, que-

remos expresar quienes integramos el grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Insti-

tucional nuestro agradecimiento por este trabajo 

tan eficaz y tan especial que se ha realizado 

durante este tiempo en el que ha estado usted al 

frente de la mesa directiva, y a las compañeras, 

la diputada Silvia Cárdenas y la diputada Susa-

na Barajas, también, y a quienes han estado 

fungiendo —en diferentes momentos— como 

parte de la mesa directiva reconocer su trabajo 

y desearles éxito en todo momento en su activi-

dad legislativa. Muchas gracias.  

 

 Y como algunos de nosotros también tal 

vez tengamos que retirarnos en próximos días, 

sí... expresar nuestro agradecimiento a todos y 

cada uno de los integrantes de esta Legislatura 

por la cordialidad, por el trabajo serio y profe-

sional que priva en esta LXI Legislatura, y... 

muy honrados de haber formado parte de la 

misma.  

 

 Muchas  gracias  a  todos,  y  mucho  éxi-

to. 

 

El C. Presidente: Muchas gracias, diputada 

Valencia. La diputada Jiménez... 

 

La C. Diputada Verónica Magdalena  

Jiménez Vázquez: Presidente, en el mismo 

sentido, agradecerle de parte de la fracción de 

MC su trabajo, y esperar que los resultados que 

se lograron en este periodo, sobre todo en mate-

ria de disciplina, se mantengan en la siguiente 

mesa directiva; decirle que no tiene que pedir-

nos perdón, que nos sentimos atendidos y bien 

representados.  

 

El C. Presidente: Muchas gracias, compañera 

diputada;  muy  honrado,  con  su  expresión. 

Diputado Álvarez, y diputada Ramírez poste-

riormente. 

 

El C. Diputado Francisco Javier Álvarez 

Chávez: Sí, diputado Presidente, a nombre de 

la fracción del PRD, también felicitarlo por su 

gran trabajo al frente en estos cuatro meses co-

mo presidente de la mesa directiva... igual que a 

sus compañeras secretarias y demás integrantes 

que estuvieron cubriendo algunos minutos tam-

bién, y que... también desearle éxito a la próxi-

ma mesa directiva.  

 

 Gracias, Presidente. 

 

El C. Presidente: Gracias, diputado Álvarez. 

La diputada Ramírez... 

 

La C. Diputada Érika Lizbeth Ramírez 

Pérez: Gracias, Presidente. También quiero 

felicitar a la diputada Sofía por la coordinación 

que llevó en la Junta de Coordinación... y los 

compañeros que estuvimos en esta ocasión en la 

Junta de Coordinación Política, y agradecer a la 

mesa directiva por el trabajo que se ha realiza-

do. Es cuanto. 

 

El C. Presidente: Bien. Bueno, de nueva cuen-

ta la mesa directiva agradece a todos los inte-

grantes de esta asamblea el apoyo, las facilida-

des que nos brindaron. Y... dejar en claro que 

todos nuestros esfuerzos, decisiones, sin duda, 

estaban encaminados a tratar de preservar una 

imagen positiva de este poder público ante la 

ciudadanía.  

 

 Yo,  en  mi  carácter  de  presidente... 

como llamaba la atención la diputada Valencia, 

quizá en unos días, habrá algunos compañeros 

que no estarán ya formando parte de la Legisla-

tura... expresarles... —y creo reunir el senti-

miento del resto de mis compañeros— los va-

mos a extrañar, porque el clima durante este 

periodo sin duda fue un clima de trabajo y un 

clima de convivencia con gente de bien, de altu-
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ra de miras, comprometida con el estado de 

Jalisco.  

 

 Hay algunos compañeros que están en 

procesos que van a llevar a su desembocadura 

el próximo día primero de julio... desearles a 

todos, sin excepción, que vean cumplidas sus 

aspiraciones, y sin duda lo que la ciudadanía 

quiere en el país, en el estado, en cada uno de 

los 125 municipios y de los 20 distritos, es que 

ganen los mejores, los que más le sirvan a la 

ciudadanía, y esperemos que sea el caso de to-

dos ustedes.  

 

 Muchas gracias a la presidenta de la Junta 

de Coordinación Política por el apoyo, el diálo-

go que se pudo dar, y hacemos votos por que 

permanezca... aquí.  

 

 Gracias a todos. 

 
 

CONCLUSIÓN Y CITA 

 

El C. Presidente: Y  no  habiendo  más  asun-

tos  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 dipu-

tada Silvia Cárdenas Casillas informe el núme-

ro de diputados presentes y lo valide con su 

firma [en] el documento que lo haga constar. 

 

 (Se abre el sistema electrónico de registro 

de asistencia) 

 

El C. Presidente: Se da cuenta de la asistencia 

del diputado Casas, que no puede votar. ¿Algún 

otro diputado...?  

 

La C. Secretaria Silvia Cárdenas Casillas: Le 

informo, diputado Presidente, que hay 27... 28 

diputados presentes en este Recinto Legislativo. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

 

El C. Presidente: Se ordena el cierre del siste-

ma electrónico de [asistencia].  

 

 Se declara quórum legal y se levanta la 

sesión, siendo las 18:15 horas del día 21 de 

junio del año 2018, y se les cita a la próxima 

sesión ordinaria, para el día diecinueve de julio 

del año dos mil dieciocho, a las... a las once 

horas. 

 
 

Honorable Congreso del Estado 
Dirección de Procesos Legislativos 

Guadalajara, Jalisco, México. 
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LISTA DE DIPUTADOS DE LA “LXI” LEGISLATURA  

      DIPUTADOS Partido Sustituye a: Fecha 

ALMEIDA LÓPEZ MÓNICA  PRD   

ALVARADO DE LA TORRE RAÚL ALEJANDRO PRI H. René Ruiz Esparza 29-4-18 

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

ÁLVAREZ GARCÍA SALVADOR PMC Adriana G. Medina O. 1-III-18 

ARANA ARANA JORGE  PRI   

ARELLANO GUZMÁN SALVADOR  PRI   

AUBRY DE CASTRO PALOMINO ENRIQUE   14-VI-18 

ÁVILA RODRÍGUEZ MARTÍN PRI Antonio López Orozco 29-4-18 

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 

CEBALLOS GUZMÁN JUANA PRI   

CORTÉS BERUMEN ISAÍAS  PAN   

DE ANDA LICEA IRMA  PAN   

GARCÍA CHÁVEZ GLORIA ALICIA PRI M. Refugio Ruiz M. 29-4-18 

GARCÍA PONCE ISRAEL PVEM Omar Hernández H. 24-5-18 

GONZÁLEZ ESPINOZA ÓSCAR PMC Mario H. Castellanos  29-3-18 

JIMÉNEZ VÁZQUEZ VERÓNICA MAGDALENA PMC Ramón Guerrero Mtz. 1-III-18 

MARTÍNEZ PIZANO MARÍA DE LOURDES PMC   

MOJICA FRANCO JOSÉ PRI Édgar O. Bañales O. 19-4-18 

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   

PÉREZ SÁNCHEZ SUSANA PRI Hugo Contreras Z. 29-4-18 

PULIDO CÁRDENAS EDUARDO SEBASTIÁN PMC (en lugar del PRI) 16-5-18 

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   

TENORIO ADAME VÍCTOR MANUEL PMC J. C. Anguiano O. 22-3-18 

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

VALENCIA ABUNDIS MARÍA SOFÍA PRI Rocío Corona N. 19-4-18 

VALENCIA LÓPEZ AUGUSTO  PMC   

VELASCO MACÍAS ALBERTO DE SANTIAGO PMC Kehila Kú Escalante 1-III-18 

VILLANUEVA NÚÑEZ MARTHA  Indepte.   

VIZCAÍNO HUERTA MARÍA ANTONIETA PMC María E. de Anda G. 1-III-18 
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