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Fracción 
parlamentaria del 
Partido Verde 
Ecologista de 
México. 

31/Oct/2017 

Instruye al Secretario General del Poder 
Legislativo para que dirija oficio y remita 
este acuerdo legislativo a las secretarías 
de Educación y de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial, a la Procuraduría 
Estatal de Protección al Ambiente 
(PROEPA) y al Ayuntamiento de Zapopan, 
todos del estado de Jalisco, para efectos 
de que se hagan conocedores de los 
hechos que se señalan en este documento 
y, en virtud de ello, puedan realizar desde 
el ámbito de sus atribuciones una 
supervisión y revisión respecto de la 
problemática que se presenta en el 
Instituto Cultural Freinet, donde existe la 
presunción de que la empresa Siker 
Ecopore, S. A., está realizando emisiones 
que pudieran afectar gravemente la salud 
de los niños y maestros de dicha 
institución. 

1522-LXI-17 4746-LXI 958 

Dip. María de 
Lourdes Pizano 
Ramos. 

31/Oct/2017 

Exhorta a la titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
(Semadet) del gobierno del estado de 
Jalisco, para que realice las gestiones y 

1523-LXI-17 4748-LXI 958 
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estudios técnicos justificativos 
correspondientes, a efecto de que se 
decrete zona de recuperación ambiental 
la zona de transición entre el polígono del 
área natural protegida con categoría de 
manejo de zona de protección de flora y 
fauna del bosque La Primavera y el área 
urbana de los municipios de Tlajomulco de 
Zúñiga, Zapopan y Tala ubicada en los 
municipios de San Pedro Tlaquepaque y El 
Salto de nuestra entidad.   

Fracción 
parlamentaria del 
Partido Verde 
Ecologista de 
México. 

31/Oct/2017 

Instruye al Secretario General del Poder 
Legislativo para que dirija oficio y remita 
este acuerdo legislativo a la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, a la 
Comisión Estatal del Agua, al Sistema 
Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado y a los municipios que 
integran la zona metropolitana de 
Guadalajara, para que de forma 
coordinada, y de considerarlo posible, 
realicen un análisis por medio de estudios 
técnicos que permita arrojar el estado 
actual, se determine la factibilidad y la 
necesidad de realizar una reestructuración 
o rediseño de la red de alcantarillado y 
drenaje en la citada zona, con la finalidad 
de adaptarlo a necesidades actuales de 
nuestra ciudad.   

1524-LXI-17 4751-LXI 959 

Fracción 
parlamentaria del 
Partido Verde 
Ecologista de 
México. 

31/Oct/2017 

Instruye al Secretario General del Poder 
Legislativo para que dirija oficio y remita 
este acuerdo legislativo a los 125 
ayuntamientos del estado de Jalisco, 
notificando sobre la existencia y alcances 
de la Ley General de Cultura y Derechos 
Culturales recientemente aprobada, todo 
ello a efecto de promover la cultura en las 
lenguas de los pueblos originarios de sus 
respectivas regiones.  

1525-LXI-17 4752-LXI 959 

Dip. Hugo 
Rodríguez Díaz. 

31/Oct/2017 

Exhorta a los 125 ayuntamientos del 
estado de Jalisco y a las dependencias del 
Gobierno del Estado para que tomen 
conocimiento y hagan valer, en defensa 
de sus intereses y habitantes, las reformas 
a la Ley de Justicia Administrativa del 
estado de Jalisco expedidas por este 
Congreso mediante decreto 26437/LXI/17.  

1526-LXI-17 4754-LXI 959 

Fracción 
parlamentaria del 
Partido Verde 

31/Oct/2017 
Exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 
estado de Jalisco para que, de existir 
viabilidad, pueda analizar la posibilidad de 

1527-LXI-17 4758-LXI 959 
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Ecologista de 
México. 

implementar mecanismos más ágiles para 
el trámite de expedición de cédulas 
estatales definitivas y además el poder 
establecer módulos regionales que 
permitan a los profesionistas de los 125 
municipios del estado estar en 
condiciones de cumplir con las 
disposiciones que establece la Ley para el 
Ejercicio de las Actividades Profesionales 
del estado de Jalisco, realizando las 
reasignaciones presupuestales 
correspondientes al Presupuesto de 
Egresos del presente año, o en su caso 
considerar la posibilidad de incluir en el 
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 
del año 2018 una partida presupuestal 
para atender este rubro.   

Comisión de 
Puntos 
Constitucionales, 
Estudios 
Legislativos y 
Reglamentos. 

31/Oct/2017 

Presenta ante el Honorable Congreso de la 
Unión iniciativa de ley que reforma el 
artículo 34 fracción X de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción.  

1528-LXI-17 4680-LXI 959 

Comisión de 
Puntos 
Constitucionales, 
Estudios 
Legislativos y 
Reglamentos. 

31/Oct/2017 

Presenta ante el Honorable Congreso de la 
Unión iniciativa de ley que crea la Ley 
Orgánica de la Procuraduría de la Defensa 
del Turista.  

1529-LXI-17 4635-LXI 960 

Comisión de 
Puntos 
Constitucionales, 
Estudios 
Legislativos y 
Reglamentos. 

31/Oct/2017 

Presenta ante el Honorable Congreso de la 
Unión iniciativa de ley que reforma el 
párrafo tercero del artículo 167 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales.  

1530-LXI-17 4442-LXI 960 

Comisión de 
Administración. 

31/Oct/2017 

Aprueba el proyecto de Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del  Poder  Legislativo  
del  estado de Jalisco -a excepción del 
presupuesto de la Auditoría Superior- para 
el ejercicio fiscal del año 2018 y la plantilla 
de personal.  

1521-LXI-17 4765-LXI 960 

Comisión de 
Puntos 
Constitucionales, 
Estudios 
Legislativos y 
Reglamentos. 

31/Oct/2017 

Reforma el artículo 4.° y adiciona un 
Capítulo IV, recorriéndose la numeración 
de los capítulos del V al X, y adiciona los 
artículos 22-A, 22-B y 22-C a la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del estado 
de Jalisco.  

26499/LXI/17 4740-LXI 972 

Comisión de 
Puntos 

31/Oct/2017 
Reforma el artículo cuarto transitorio del 
decreto 25559/LX/15 mediante el cual se 

26500/LXI/17 4757-LXI 972 



Año II – Tomo XXIV – Núm. 150  Guadalajara, Jalisco, 31 de octubre de 2017 
 

ORIGEN FECHA DE 
APROBACIÓN 

DESCRIPCIÓN No. 
CONSULTA 
ARCHIVO 

No. 
CONSULTA 

DIGITAL 

PÁG. 
DIARIO 

 
 

 

Constitucionales, 
Estudios 
Legislativos y 
Reglamentos, 
Comisión de 
Hacienda y 
Presupuestos. 

expidió la Ley para el Ejercicio de las 
Actividades Profesionales del estado de 
Jalisco, y adiciona un párrafo a la fracción 
IV del artículo 23 de la Ley de Ingresos del 
Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de 
2017.  

Comisión de 
Puntos 
Constitucionales, 
Estudios 
Legislativos y 
Reglamentos., 
Comisión de 
Hacienda y 
Presupuestos, 
Comisión de 
Seguridad Pública 
y Protección Civil. 

31/Oct/2017 

Resuelve las observaciones que envía el 
Ejecutivo del Estado con relación al 
decreto 26427/LXI/17 que reforma la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública para el 
estado de Jalisco.  

26501/LXI/17 2034-LXI 972 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuestos. 

31/Oct/2017 

Autoriza al Poder Ejecutivo del estado de 
Jalisco a suscribir un contrato de 
comodato con la empresa denominada 
Grupo Súper Espectáculos, S. A. de C. V., y 
que el mismo trascienda su vigencia al 
término de la presente administración 
pública estatal, por un plazo de treinta 
años, contados a partir de su fecha de 
suscripción.  

26502/LXI/17 4739-LXI 972 
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Mesa directiva.  (Anexo No. 1)  
Acta de la sesión ordinaria del 24 de octubre de 2018. 

986 

Dip. Alejandro Pablo 
Torres Guízar.  

(Anexo No. 2) 
 Reforma el artículo segundo transitorio del decreto 26408/LXI/17.  

1016 

Dip. Mónica Almeida 
López.  

(Anexo No. 3)  
Reforma el artículo 9.° de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y diversos 
artículos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, ambos del 
estado de Jalisco.  

1021 

Dip. Adriana Gabriela 
Medina Ortiz.  

(Anexo No. 4)  
Reforma los artículos 4.° y 41 de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto 
Mayor, el artículo 28 de la Ley de Coordinación Metropolitana y el artículo 29 de 
la Ley de Movilidad y Transporte, todas del estado de Jalisco.  

1036 

Dip. María Elena de 
Anda Gutiérrez.  

(Anexo No. 5)  
Exhorta a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del 
Estado, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que se 
implementen las acciones tendientes y necesarias para reparar y mejorar las 
condiciones de las carreteras libres de cuota de la región de Los Altos del estado, 
implementando programas de bacheo, señalización y balizamiento, con el 
objeto de evitar más accidentes en la zona.  

1058 

Dip. María del Refugio 
Ruiz Moreno.  

(Anexo No. 6)  
Reforma al artículo 71-Bis de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos.  

1061 

Dip. María del Refugio 
Ruiz Moreno.  

(Anexo No. 7)  
Reforma diversos artículos de la Ley del Notariado del estado de Jalisco.  

1075 
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Dip. María del Refugio 
Ruiz Moreno.  

(Anexo No. 8) 
Reforma el artículo 91 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del estado de Jalisco. 

1091 

Dip. Víctor Manuel 
Tenorio Adame.  

(Anexo No. 9)  
Exhorta al Honorable Congreso de la Unión a efecto de solicitar su valioso apoyo 
para que reconsidere en el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 
la afectación menos posible para el ramo de turismo y los programas y acciones 
que dependen del mismo.  

1095 

Junta de Coordinación 
Política.  

(Anexo No. 10)  
Crea el Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Poder Legislativo 
del estado de Jalisco.  

1107 

Dip. Fela Patricia Pelayo 
López e Isaías Cortés 
Berumen.  

(Anexo No. 11)  
Reforma el artículo 97, fracción I, de la Constitución Política del estado de 
Jalisco.  

1122 

Dip. Fela Patricia Pelayo 
López y Héctor 
Alejandro Hermosillo 
González.  

(Anexo No. 12)  
Reforma los artículos 169, 172, 174 y 180, y adiciona el artículo 172-Bis, de la Ley 
de Movilidad y Transporte del estado de Jalisco. 

1130 

Dip. Héctor Alejandro 
Hermosillo González.  

(Anexo No. 13)  
Reforma el artículo 48, párrafo primero, fracción VI, y le adiciona la fracción VI-
Bis, de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del estado de 
Jalisco; reforma el artículo 42 y deroga los artículos 42-Bis y 55, fracción XVIII, de 
la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; abroga 
la Ley de Incompatibilidades de los Servidores Públicos, reglamentaria del 
artículo 112 de la Constitución Política del estado de Jalisco, y expide la Ley de 
Incompatibilidades de los Servidores Públicos del estado de Jalisco.  

1140 

Dip. Liliana Guadalupe 
Morones Vargas.  

(Anexo No. 14)  
Reforma los artículos 43 y 50 e incorpora la creación de los artículos 50-Bis y 50-
Ter de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco, y que modifica 
los artículos 100 y 115 y crea los artículos 115-Bis y 115-Ter del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco.  

1154 

Fracción parlamentaria 
del Partido Verde 
Ecologista de México.  

(Anexo No. 15)  
Reforma y adiciona diversos artículos y capítulos de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del estado de Jalisco.  

1166 

Fracción parlamentaria 
del Partido Verde 
Ecologista de México.  

(Anexo No. 16)  
Reforma el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de 
Jalisco.  

1190 

Fracción parlamentaria 
del Partido Verde 
Ecologista de México.  

(Anexo No. 17)  
Reforma los artículos 89 y 96 del Código Urbano para el estado de Jalisco.  1200 

Dip. Irma de Anda Licea.  (Anexo No. 18)  
Instruye a la Comisión de Administración para que instale paneles de energía 
solar en los edificios del Poder Legislativo antes de concluir los trabajos de la 
presente Legislatura. 

1213 

Dip. Martha Susana 
Barajas del Toro.  

(Anexo No. 19)  
Propone se giren atentos y respetuosos oficios a las siguientes dependencias: 
Conagua, Semarnat, Profepa, Sagarpa y Seder, para que se realice un padrón de 
todos y cada uno de los cañones antigranizo que están en operación en el 
estado de Jalisco, se tenga una regulación de su uso, capacitación del personal 
que los opera y la inspección periódica por parte de las dependencias 
involucradas en su funcionamiento. 

1217 



Año II – Tomo XXIV – Núm. 150  Guadalajara, Jalisco, 31 de octubre de 2017 
 

ORIGEN DESCRIPCIÓN PÁG. 

 

 

Dip. Martha Susana 
Barajas del Toro.  

(Anexo No. 20)  
Propone se otorgue un reconocimiento público, en pergamino de piel, y lo 
reciba en su nombre la familia de la ciudadana María Esther Zuno Arce, por su 
gran labor asistencial, el día de su natalicio.  

1220 

Dip. Hugo Rodríguez 
Díaz.  

(Anexo No. 21)  
Exhorta al Gobernador del Estado para que en la revisión de las tarifas de 
transporte público se haga un análisis profundo de las condiciones en las que 
opera dicho servicio.  

1225 

 



 



 

Dip. Ismael del Toro Castro 
Presidente de la Mesa Directiva 

 

Mtro. Luis Manuel Vélez Ortega    Mtro. José Alberto López Damián 

                    Director de Procesos Legislativos              Secretario General 
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SESIONES ORDINARIAS,  

SOLEMNES Y EXTRAORDINARIAS 

CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO 

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

DE LA “LXI” LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

 

SESIÓN ORDINARIA  

DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017 

 

Presidencia: C. Diputado Ismael del Toro  

Castro. 

 

Secretarías: CC. Diputados Saúl Galindo  

Plazola y Mario Hugo Castellanos Ibarra. 

 

Secretaría General: Mtro. José Alberto López 

Damián. 

 
 

DECLARACIÓN DE QUÓRUM  

Y APERTURA 

 

El C. Presidente. Antes de dar inicio a esta 

sesión, se le pide al diputado secretario Saúl 

Galindo  Plazola  nos  informe  el  número de 

diputados presentes y valide con su firma el 

documento que lo haga constar. 

 

El C. Secretario Saúl Galindo Plazola: Como 

lo indica, diputado Presidente. Se encuentran en 

este recinto 36 diputados presentes. Es cuanto. 

 

El C. Presidente: Gracias, diputado. Se declara 

quórum legal. Para tal efecto se da inicio a esta 

sesión ordinaria, siendo las 12:15 horas de este 

31 de octubre de 2017. Se ordena el cierre del 

registro electrónico de asistencia. 

 

 Con fundamento en los artículos 36, frac-

ción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legisla-

tivo y 21 del reglamento de la citada ley, esta 

Presidencia somete a consideración de la asam-

blea la justificación de inasistencia de la dipu-

tada Liliana Guadalupe Morones Vargas, quien 

ha entregado en tiempo y forma la solicitud de 

referencia, por lo que en votación económica 

les pregunto si se aprueba la justificación... 

Aprobada. 

ORDEN DEL DÍA 
 

El C. Presidente: Se le solicita al diputado se-

cretario Mario Hugo Castellanos Ibarra dé lec-

tura al orden del día de la sesión que propone 

esta Presidencia. 

 

El C. Secretario Mario Hugo Castellanos 

Ibarra:  

 

 (Da lectura al orden del día señalado en el 

sumario) 

 

El C. Presidente: Gracias, diputado. Está a 

consideración del pleno el orden del día que se 

propone, por lo que en votación económica les 

pregunto si es de aprobarse el mismo... Apro-

bado. 

 
 

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA  

DE ACTA  

DE  LA  SESIÓN  ANTERIOR 

 

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 

consideración la dispensa de lectura del acta de 

la sesión ordinaria del día 24 de octubre del año 

2017, la cual es de su conocimiento, en virtud 

de que fue publicada electrónicamente y con 

anterioridad al inicio de esta sesión, en los 

términos que marca nuestra Ley Orgánica, y 

obra en poder de cada uno de ustedes, por lo 

que en votación económica les pregunto si es de 

aprobarse  la  dispensa  de  referencia... Apro-

bada. 

 

 En consecuencia, está a consideración de 

ustedes el contenido del acta cuya lectura se ha 

dispensado...  

 

 No habiendo consideraciones al respecto, 

en votación económica se pregunta si se aprue-

ba el contenido del acta... Aprobado. 

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

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

RECIBIDAS EN EL  

H.  CONGRESO  DEL  ESTADO 
 

El C. Presidente: En el desahogo del siguiente 

punto del orden del día, esta Presidencia pone a 

consideración la dispensa de lectura de las 

síntesis de comunicaciones recibidas, con el 

turno propuesto, en virtud de que con anteriori-

dad a la sesión se les entregaron electrónica-

mente, a cada uno de ustedes, los documentos 

de referencia, por lo que en votación económica 

les pregunto si es de aprobarse la dispensa... 

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 comunicaciones recibidas, con el turno pro-

puesto) 

 

3.1. Oficio del Secretario General de este 

Congreso presentando la ratificación por parte 

del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Esta-

do para suspender de su cargo por un plazo de 

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

cipal del Honorable Ayuntamiento Constitucio-

nal de Zapopan, Jalisco, por haber sido recu-

rrente en no dar cumplimiento a la resolución 

emitida en el juicio laboral número 1620/2010-

C1. (F10479) (c/anexo) El citado anexo no se 

publica, de conformidad con lo dispuesto por el 

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

Transparencia y Acceso a la Información Públi-

ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, que-

dando a disposición de los integrantes de la 

asamblea, para su revisión, en la Dirección de 

Procesos Legislativos. TÚRNESE A LAS 

COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y DE-

SARROLLO MUNICIPAL. 

 

3.2. Oficio del Secretario General de este 

Congreso presentando la ratificación por parte 

del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Esta-

do para suspender de su cargo por un plazo de 

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

cipal del Honorable Ayuntamiento Constitucio-

nal de Juanacatlán, Jalisco, por haber sido recu-

rrente en no dar cumplimiento a la resolución 

emitida en el juicio laboral número 1778/2012-

G1. (F10480) (c/anexo) El citado anexo no se 

publica, de conformidad con lo dispuesto por el 

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

Transparencia y Acceso a la Información Públi-

ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, que-

dando a disposición de los integrantes de la 

asamblea, para su revisión, en la Dirección de 

Procesos Legislativos. TÚRNESE A LAS 

COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y DE-

SARROLLO MUNICIPAL. 

 

3.3. Oficio del Secretario General de este 

Congreso presentando la ratificación por parte 

del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Esta-

do para suspender de su cargo por un plazo de 

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

cipal del Honorable Ayuntamiento Constitucio-

nal de Guadalajara, Jalisco, por haber sido recu-

rrente en no dar cumplimiento a la resolución 

emitida en el juicio laboral número 2988/2010-

B1. (F10481) (c/anexo) El citado anexo no se 

publica, de conformidad con lo dispuesto por el 

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

Transparencia y Acceso a la Información Públi-

ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, que-

dando a disposición de los integrantes de la 

asamblea, para su revisión, en la Dirección de 

Procesos Legislativos. TÚRNESE A LAS 

COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y DE-

SARROLLO MUNICIPAL. 

 

3.4. Ocurso de particular mediante el cual 

solicita diversos medios de prueba para ser 

ofrecidos en el juicio de amparo indirecto 

2890/2017. (F10471) TÚRNESE A LA COMI-

SIÓN DE JUSTICIA. 

 

3.5. Ocurso de particular mediante el cual 

solicita diversos medios de prueba para ser 

ofrecidos en el juicio de amparo indirecto 

2979/2017. (F10472) TÚRNESE A LA COMI-

SIÓN DE JUSTICIA. 

 

3.6. Ocurso de particular mediante el cual 

solicita diversos medios de prueba para ser 



Año II – Tomo XXIV – Núm. 150 952 Guadalajara, Jalisco, 31 de octubre de 2017 

ofrecidos en el juicio de amparo indirecto 

2890/2017. (F10473) TÚRNESE A LA COMI-

SIÓN DE JUSTICIA. 

 

3.7. Ocurso de particular mediante el cual 

solicita diversos medios de prueba para ser 

ofrecidos en el juicio de amparo indirecto 

2890/2017. (F10474) TÚRNESE A LA COMI-

SIÓN DE JUSTICIA. 

 

3.8. Ocurso de particular mediante el cual 

solicita diversos medios de prueba para ser 

ofrecidos en el juicio de amparo indirecto 

2890/2017. (F10449) TÚRNESE A LA COMI-

SIÓN DE JUSTICIA. 

 

3.9. Ocurso de particular mediante el cual 

solicita diversos medios de prueba para ser 

ofrecidos en el juicio de amparo indirecto 

2890/2017. (F10450) TÚRNESE A LA COMI-

SIÓN DE JUSTICIA. 

 

3.10. Ocurso de particular mediante el 

cual solicita diversos medios de prueba para ser 

ofrecidos en el juicio de amparo indirecto 

2979/2017. (F10451) TÚRNESE A LA COMI-

SIÓN DE JUSTICIA. 

 

3.11. Ocurso de particular mediante el 

cual solicita diversos medios de prueba para ser 

ofrecidos en el juicio de amparo indirecto 

2961/2017. (F10470) TÚRNESE A LA COMI-

SIÓN DE JUSTICIA. 

 

3.12. Ocurso de particular mediante el 

cual solicita diversos medios de prueba para ser 

ofrecidos en el juicio de amparo indirecto 

2890/2017. (F10447) TÚRNESE A LA COMI-

SIÓN DE JUSTICIA. 

 

3.13. Ocurso de particular mediante el 

cual solicita diversos medios de prueba para ser 

ofrecidos en el juicio de amparo indirecto 

2961/2017. (F10448) TÚRNESE A LA COMI-

SIÓN DE JUSTICIA. 

 

3.14. Oficio 5427/2017 del Síndico y Se-

cretario Municipal del Honorable Ayuntamien-

to Constitucional de Quitupan, Jalisco, median-

te el cual remite un ejemplar del Segundo In-

forme de Gobierno del Presidente Municipal. 

(10458) (c/anexo) Dada la propuesta de turno y 

por economía procesal, el citado anexo no se 

publica, quedando a disposición de los inte-

grantes de la asamblea, para su revisión, en la 

Dirección de Procesos Legislativos. ENTERA-

DO CON ACUSE DE RECIBO Y REMÍTASE 

A LA BIBLIOTECA DE ESTE PODER LE-

GISLATIVO PARA SU GUARDA Y CUS-

TODIA. 

 

3.15. Oficio 13-309/2017 del Secretario 

General del Honorable Ayuntamiento Constitu-

cional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, me-

diante el cual remite gaceta municipal que con-

tiene el Código de Ética y Conducta de los Ser-

vidores Públicos del gobierno municipal en 

mención. (F10460) (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. EN-

TERADO CON ACUSE DE RECIBO Y 

REMÍTASE A LA BIBLIOTECA DE ESTE 

PODER LEGISLATIVO PARA SU GUARDA 

Y CUSTODIA. 

 

3.16. Oficio número LB/P.M/460/2017 

del Presidente Municipal del Honorable Ayun-

tamiento Constitucional de La Barca, Jalisco, 

mediante el cual solicita la suspensión de un 

regidor integrante del pleno del ayuntamiento 

en mención. (F10459) TÚRNESE A LA CO-

MISIÓN DE GOBERNACIÓN. 

 

3.17. Oficio núm. SGSP/1710/779 del 

Senado de la República, Secretaría General de 

Servicios Parlamentarios, dando repuesta al 

acuerdo 1425-LXI-17 aprobado por este Con-

greso. (F10453) ENTERADO CON ACUSE 

DE RECIBO, TÚRNESE A SUS ANTECE-

DENTES EN EL ACUERDO LEGISLATIVO 

NÚMERO 1425-LXI-17 Y REMÍTASE CO-

PIA A LA DIPUTADA MARÍA DEL REFU-

GIO RUIZ MORENO, PARA SU CONOCI-

MIENTO. 

 

3.18. Oficio núm. DGPL-1P3A.-1742.13 
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de la Cámara de Senadores del Honorable Con-

greso de la Unión, mediante el cual informa que 

se eligió una secretaría de la mesa directiva 

para el tercer año de ejercicio de la Sexagésima 

Tercera Legislatura. (F10457) ENTERADO 

CON ACUSE DE RECIBO. 

 

3.19. Oficio 51553/2017 del Juzgado 

Séptimo de Distrito en Materia Administrativa 

y de Trabajo en el estado de Jalisco, comuni-

cando acuerdo dictado en los autos del juicio de 

amparo 2919/2017. (F10514) (c/anexo) El cita-

do anexo no se publica, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 17, numeral 1, fracción 

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

so a la Información Pública del Estado de Jalis-

co y sus Municipios, quedando a disposición de 

los integrantes de la asamblea, para su revisión, 

en la Dirección de Procesos Legislativos. EN-

TERADO CON ACUSE DE RECIBO, 

TÚRNESE A LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

Y A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍ-

DICOS Y DICTAMEN LEGISLATIVO, PA-

RA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDEN-

TES. 

 

3.20. Oficio 51629/2017 del Juzgado 

Séptimo de Distrito en Materia Administrativa 

y de Trabajo en el estado de Jalisco, comuni-

cando acuerdo dictado en los autos del juicio de 

amparo 2919/2017. (F10513) 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. 

 

3.21. Oficio 7719 del Juzgado Primero de 

Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo 

en el estado de Jalisco, comunicando acuerdo 

dictado en los autos del juicio de amparo 

2576/2017. (F10640) ENTERADO CON 

ACUSE DE RECIBO, TÚRNESE A LA CO-

MISIÓN DE JUSTICIA Y A LA DIRECCIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DICTAMEN 

LEGISLATIVO, PARA LOS EFECTOS LE-

GALES PROCEDENTES. 

 

3.22. Oficio 7711 del Juzgado Primero de 

Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo 

en el estado de Jalisco, comunicando acuerdo 

dictado en los autos del juicio de amparo 

2576/2017. (F10639) ENTERADO CON 

ACUSE DE RECIBO, TÚRNESE A LA CO-

MISIÓN DE JUSTICIA Y A LA DIRECCIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DICTAMEN 

LEGISLATIVO, PARA LOS EFECTOS LE-

GALES PROCEDENTES. 

 

3.23. Iniciativa de ley del Gobernador 

Constitucional del estado de Jalisco mediante la 

cual se reforma el artículo cuarto transitorio de 

la Ley para el Ejercicio de las Actividades Pro-

fesionales del estado de Jalisco y se adiciona un 

párrafo a la fracción IV del artículo 23 de la 

Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el 

ejercicio fiscal 2017, presentada mediante ofi-

cio DIGELAG OF. 1690/2017 . (F10687) 

TÚRNESE A LAS COMISIONES DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTOS Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, ESTUDIOS LEGIS-

LATIVOS Y REGLAMENTOS. 

 

3.24. Iniciativa de decreto del Gobernador 

Constitucional del estado de Jalisco que abroga 

el decreto 15816 y extingue el organismo 

público descentralizado denominado Instituto 

de Estudios del Federalismo "Prisciliano 

Sánchez", presentada mediante oficio DIGE-

LAG OF. 1658/2017. (F10677) TÚRNESE A 

LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESU-

PUESTOS. 

 

3.25. Iniciativa  de  ley  del  diputado 

Alejandro Pablo Torres Guízar que reforma el 

artículo segundo transitorio del decreto 

26408/LXI/17. (F10637) TÚRNESE A LA 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIO-

NALES, ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y RE-

GLAMENTOS. 

 

(Se anexa al final de este diario, con el 

número 2) 

 

3.26. Oficio 59593/2017 del Juzgado Sex-

to de Distrito en Materias Administrativa y de 

Trabajo en el estado de Jalisco, comunicando 

acuerdo dictado en los autos del juicio de ampa-
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ro 258/2017. (F10652) (c/anexo) El citado 

anexo no se publica, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 17, numeral 1, fracción 

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

so a la Información Pública del Estado de Jalis-

co y sus Municipios, quedando a disposición de 

los integrantes de la asamblea, para su revisión, 

en la Dirección de Procesos Legislativos. EN-

TERADO CON ACUSE DE RECIBO, 

TÚRNESE A LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

Y A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍ-

DICOS Y DICTAMEN LEGISLATIVO, PA-

RA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDEN-

TES. 

 

3.27. Oficio 6966 del Juzgado Primero de 

Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo 

en el estado de Jalisco, comunicando acuerdo 

dictado en los autos del juicio de amparo 

3149/2017. (F10673) ENTERADO CON 

ACUSE DE RECIBO, TÚRNESE A LA CO-

MISIÓN DE JUSTICIA Y A LA DIRECCIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DICTAMEN 

LEGISLATIVO, PARA LOS EFECTOS LE-

GALES PROCEDENTES. 

 

3.28. Oficio 58031/2017 del Juzgado Ter-

cero de Distrito en Materias Administrativa y 

de Trabajo en el estado de Jalisco, comunican-

do acuerdo dictado en los autos del juicio de 

garantías número 3167/2017. (F10675) ENTE-

RADO 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. 

 

3.29. Oficio 7009 del Juzgado Primero de 

Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo 

en el estado de Jalisco, comunicando acuerdo 

dictado en los autos del juicio de amparo 

3149/2017. (F10674) ENTERADO CON 

ACUSE DE RECIBO, TÚRNESE A LA CO-

MISIÓN DE JUSTICIA Y A LA DIRECCIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DICTAMEN 

LEGISLATIVO, PARA LOS EFECTOS LE-

GALES PROCEDENTES. 

 

3.30. Oficio número 6566/2017 del Secre-

tario General del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Guadalajara, Jalisco, remi-

tiendo un ejemplar de la Gaceta Municipal, de 

fecha 18 de octubre 2017. (F10498 ) (c/anexo) 

Dada la propuesta de turno y por economía pro-

cesal, el citado anexo no se publica, quedando a 

disposición de los integrantes de la asamblea, 

para su revisión, en la Dirección de Procesos 

Legislativos. ENTERADO CON ACUSE DE 

RECIBO Y REMÍTASE A LA BIBLIOTECA 

DE ESTE PODER LEGISLATIVO PARA SU 

GUARDA Y CUSTODIA. 

 

3.31. Oficio 13-351/2017 del Secretario 

General del Honorable Ayuntamiento Constitu-

cional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, me-

diante el cual informa la aprobación del Regla-

mento de Planeación, Presupuestación, Control 

y Evaluación del Ejercicio de los Recursos 

Públicos del municipio en mención. (F10469) 

(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 REMÍTASE A LA 

BIBLIOTECA DE ESTE PODER LEGISLA-

TIVO PARA SU GUARDA Y CUSTODIA. 

 

3.32. Oficio 13-310/2017 del Secretario 

General del Honorable Ayuntamiento Constitu-

cional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, me-

diante el cual informa la aprobación del Regla-

mento de Giros Comerciales, Industriales, de 

Prestación de Servicios y de Espectáculos 

Públicos del municipio en mención. (F10461) 

(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 REMÍTASE A LA 

BIBLIOTECA DE ESTE PODER LEGISLA-

TIVO PARA SU GUARDA Y CUSTODIA. 

 

3.33. Oficio 13-358/2017 del Secretario 

General del Honorable Ayuntamiento Constitu-

cional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, me-

diante el cual informa la aprobación de los li-
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neamientos para la elaboración del Plan Opera-

tivo Anual del municipio en mención. (F10462) 

(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 REMÍTASE A LA 

BIBLIOTECA DE ESTE PODER LEGISLA-

TIVO PARA SU GUARDA Y CUSTODIA. 

 

3.34. Oficio 13-357/2017 del Secretario 

General del Honorable Ayuntamiento Constitu-

cional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, me-

diante el cual informa la aprobación de los li-

neamientos para la elaboración del Plan Gene-

ral de Ayuntamiento del municipio en mención. 

(F10463) (c/anexo) Dada la propuesta de turno 

y por economía procesal, el citado anexo no se 

publica, quedando a disposición de los inte-

grantes de la asamblea, para su revisión, en la 

Dirección de Procesos Legislativos. ENTERA-

DO CON ACUSE DE RECIBO Y REMÍTASE 

A LA BIBLIOTECA DE ESTE PODER LE-

GISLATIVO PARA SU GUARDA Y CUS-

TODIA. 

 

3.35. Oficio 13-356/2017 del Secretario 

General del Honorable Ayuntamiento Constitu-

cional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, me-

diante el cual informa la aprobación de los li-

neamientos generales para la elaboración de 

programas sectoriales o especiales para el Plan 

Municipal de Desarrollo del municipio en men-

ción. (F10464) (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 REMÍ-

TASE A LA BIBLIOTECA DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO PARA SU GUARDA Y 

CUSTODIA. 

 

3.36. Oficio 70880/2017 del Juzgado 

Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y 

de Trabajo en el estado de Jalisco, comunican-

do acuerdo dictado en los autos del juicio de 

amparo 2906/2017. (F10691) (c/anexo) El cita-

do anexo no se publica, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 17, numeral 1, fracción 

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

so a la Información Pública del Estado de Jalis-

co y sus Municipios, quedando a disposición de 

los integrantes de la asamblea, para su revisión, 

en la Dirección de Procesos Legislativos. EN-

TERADO CON ACUSE DE RECIBO, 

TÚRNESE A LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

Y A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍ-

DICOS Y DICTAMEN LEGISLATIVO, PA-

RA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDEN-

TES. 

 

3.37. Oficio 71908/2017 del Juzgado 

Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y 

de Trabajo en el estado de Jalisco, comunican-

do acuerdo dictado en los autos del juicio de 

amparo 3159/2017. (F10690) (c/anexo) El cita-

do anexo no se publica, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 17, numeral 1, fracción 

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

so a la Información Pública del Estado de Jalis-

co y sus Municipios, quedando a disposición de 

los integrantes de la asamblea, para su revisión, 

en la Dirección de Procesos Legislativos. EN-

TERADO CON ACUSE DE RECIBO, 

TÚRNESE A LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

Y A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍ-

DICOS Y DICTAMEN LEGISLATIVO, PA-

RA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDEN-

TES. 

 

3.38. Ocurso de particular mediante el 

cual solicita diversos medios de prueba para ser 

ofrecidos como prueba en el juicio de amparo 

indirecto 2919/2017. (F10625) TÚRNESE A 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA. 

 

3.39. Ocurso de particular mediante el 

cual solicita diversos medios de prueba para ser 

ofrecidos como prueba en el juicio de amparo 

indirecto 2919/2017. (F10627) TÚRNESE A 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA. 

 

3.40. Ocurso de particular mediante el 

cual solicita diversos medios de prueba para ser 

ofrecidos como prueba en el juicio de amparo 

indirecto 2919/2017. (F10628) TÚRNESE A 
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LA COMISIÓN DE JUSTICIA. 

 

3.41. Ocurso de particular mediante el 

cual solicita diversos medios de prueba para ser 

ofrecidos como prueba en el juicio de amparo 

indirecto 2919/2017. (F10629) TÚRNESE A 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA. 

 

3.42. Ocurso de particular mediante el 

cual solicita diversos medios de prueba para ser 

ofrecidos como prueba en el juicio de amparo 

indirecto 3152/2017. (F10630) TÚRNESE A 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA. 

 

3.43. Ocurso de particular mediante el 

cual solicita diversos medios de prueba para ser 

ofrecidos como prueba en el juicio de amparo 

indirecto 3152/2017. (F10631) TÚRNESE A 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA. 

 

3.44. Ocurso de particular mediante el 

cual solicita diversos medios de prueba para ser 

ofrecidos como prueba en el juicio de amparo 

indirecto 3152/2017. (F10632) TÚRNESE A 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA. 

 

3.45. Ocurso de particular mediante el 

cual solicita diversos medios de prueba para ser 

ofrecidos como prueba en el juicio de amparo 

indirecto 3152/2017. (F10626) TÚRNESE A 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA. 

 

3.46. Oficio 65593/2017 del Juzgado Oc-

tavo de Distrito en Materias Administrativa y 

de Trabajo con residencia en Zapopan, Jalisco, 

comunicando acuerdo dictado en los autos del 

juicio de amparo número 2979/2017. (F10710) 

ENTERADO CON ACUSE DE RECIBO, 

TÚRNESE A LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

Y A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍ-

DICOS Y DICTAMEN LEGISLATIVO, PA-

RA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDEN-

TES. 

 

3.47. Oficio 7060 del Juzgado Primero de 

Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo 

en el estado de Jalisco, comunicando acuerdo 

dictado en los autos del juicio de amparo 

3199/2017. (F10709) (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 

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. 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. 

 

3.48. Oficio 58365/2017 del Juzgado Ter-

cero de Distrito en Materias Administrativa y 

de Trabajo en el estado de Jalisco, comunican-

do acuerdo dictado en los autos del juicio de 

garantías número 3152/2017. (F10707) ENTE-

RADO 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. 

 

3.49. Oficio 58281/2017 del Juzgado Ter-

cero de Distrito en Materias Administrativa y 

de Trabajo en el estado de Jalisco, comunican-

do acuerdo dictado en los autos del incidente de 

suspensión derivado del juicio de amparo 

3152/2017. (F10708) (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 

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. 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. 

 

3.50. Oficio 68325/2017 del Juzgado 

Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y 

de Trabajo en el estado de Jalisco, comunican-

do acuerdo dictado en los autos del incidente de 

suspensión relativo al juicio de amparo número 

2383/2017. (F10711) ENTERADO CON 
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ACUSE DE RECIBO, TÚRNESE A LA CO-

MISIÓN DE JUSTICIA Y A LA DIRECCIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DICTAMEN 

LEGISLATIVO, PARA LOS EFECTOS LE-

GALES PROCEDENTES. 

 

3.51. Oficio 13091/2017 del Juzgado 

Cuarto de Distrito en Materia Administrativa 

del Tercer Circuito, comunicando acuerdo dic-

tado en los autos de recusación 12/2017. 

(F10712) ENTERADO CON ACUSE DE RE-

CIBO, TÚRNESE A LA COMISIÓN DE JUS-

TICIA Y A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS Y DICTAMEN LEGISLATIVO, 

PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCE-

DENTES. 

 

3.52. Oficio 13098/2017 del Juzgado 

Cuarto de Distrito en Materia Administrativa 

del Tercer Circuito, comunicando acuerdo dic-

tado en los autos de impedimento 13/2017. 

(F10713) ENTERADO CON ACUSE DE RE-

CIBO, TÚRNESE A LA COMISIÓN DE JUS-

TICIA Y A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS Y DICTAMEN LEGISLATIVO, 

PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCE-

DENTES. 

 

3.53. Ocurso de particular mediante el 

cual solicita diversos medios de prueba para ser 

ofrecidos en el juicio de amparo indirecto 

2934/2017. (F10681) TÚRNESE A LA COMI-

SIÓN DE JUSTICIA. 

 

3.54. Ocurso suscrito por el coordinador 

de la Comisión de Selección para la conforma-

ción del Comité de Participación Social del 

Sistema Anticorrupción del estado de Jalisco, 

mediante el cual emite acuerdo que designa a 

los ciudadanos y ciudadanas que conforman el 

Comité de Participación. (F10716) (c/anexo) 

Dada la propuesta de turno y por economía pro-

cesal, el citado anexo no se publica, quedando a 

disposición de los integrantes de la asamblea, 

para su revisión, en la Dirección de Procesos 

Legislativos. TÚRNESE A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

 

3.55. Oficio número 1400/2017/T-5189 

del Tesorero Municipal del Honorable Ayunta-

miento Constitucional de Zapopan, Jalisco, me-

diante el cual remite documentación comple-

mentaria y aclaratoria de las observaciones rea-

lizadas por la ASEJ a su cuenta pública, ejerci-

cio fiscal 2015. (F10705) (c/anexo) Dada la 

propuesta de turno y por economía procesal, el 

citado anexo no se publica, quedando a disposi-

ción de los integrantes de la asamblea, para su 

revisión, en la Dirección de Procesos Legislati-

vos. TÚRNESE A LA COMISIÓN DE VIGI-

LANCIA. 

 

3.56. Oficio 52109/2017 del Juzgado 

Séptimo de Distrito en Materia Administrativa 

y de Trabajo en el estado de Jalisco, comuni-

cando acuerdo dictado en los autos del juicio de 

amparo 2919/2017. (F10638) 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 consideración de los 

diputados el trámite dado a las comunicaciones 

recibidas, solicitándoles, si tienen alguna ob-

servación, hagan favor de manifestarlo...  

 

 No habiendo consideraciones, en votación 

económica les pregunto si se aprueba el trámite 

propuesto... Aprobado. 

 
 

COMUNICACIONES Y PROPUESTAS  

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN  

POLÍTICA O DE LA MESA DIRECTIVA 

 

El C. Presidente: En virtud de que no se 

agendó ninguna propuesta de acuerdo legislati-

vo por parte de la Junta de Coordinación Políti-

ca o mesa directiva, continuamos con el si-

guiente punto del orden del día. 

 

 Previo a esto, se declara un receso, a efec-

to de que las comisiones de Hacienda y Presu-

puestos, de Puntos Constitucionales, Estudios 

Legislativos y Reglamentos y de Administra-

ción sesionen. 
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 (Se lleva a cabo un receso) 

 

El C. Presidente: Antes de reanudar esta se-

sión, se le pide al diputado secretario Saúl Ga-

lindo Plazola Plazola nos informe el número de 

diputados presentes y valide con su firma el 

documento que lo haga constar. 

 

El C. Secretario Saúl Galindo Plazola: Como 

lo indica, diputado Presidente. Le informo se 

encuentran en este recinto 33 diputados presen-

tes. Es cuanto. 

 

El C. Presidente: Gracias, diputado. Se declara 

quórum legal. Para tal efecto se reanuda esta 

sesión, siendo las 17:20 horas, y se ordena el 

cierre del registro electrónico de asistencia. 

 

 Con fundamento en los artículos 36, frac-

ción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legisla-

tivo y 21 del reglamento de esta ley, esta Presi-

dencia somete a consideración de la asamblea la 

justificación de inasistencia del diputado Jorge 

Arana Arana, quien ha entregado en tiempo y 

forma la solicitud… ¡Ah!, ya no, no hay justifi-

cación de inasistencia, y se da cuenta de la pre-

sencia de la diputada Pilar Pérez Chavira. 

 

 Han llegado a esta Presidencia un acuerdo 

y diversos dictámenes, por lo que se somete a 

consideración de la asamblea para que sean 

agendados en los puntos correspondientes, por 

lo que en votación económica les pregunto si se 

aprueba... Aprobado. 

 
 

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 consideración la dispensa de la lectura de los 

acuerdos legislativos marcados con los números 

del 5.1 al 5.16, en virtud de que obran en poder 

de cada uno de ustedes las copias respectivas, 

por lo que en votación económica les pregunto 

si se aprueba la dispensa de referencia... Apro-

bado. 

 En consecuencia, se ordena al Secretario 

General que se integre en el contenido del acta 

de esta sesión la síntesis de la lectura que ha 

sido dispensada. 

 

 (Se refieren a continuación las síntesis de 

los acuerdos legislativos agendados) 

 

5.1. Acuerdo legislativo dirigido a las se-

cretarías de Educación y de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial, a la Procuraduría Estatal 

de Protección al Ambiente (PROEPA) y al 

Ayuntamiento de Zapopan, todos del estado de 

Jalisco, para efectos de que se hagan conocedo-

res de los hechos que se señalan en este docu-

mento y, en virtud de ello, puedan realizar des-

de el ámbito de sus atribuciones una supervi-

sión y revisión respecto de la problemática que 

se presenta en el Instituto Cultural Freinet, don-

de existe la presunción de que la empresa Siker 

Ecopore, S. A., está realizando emisiones que 

pudieran afectar gravemente la salud de los 

niños y maestros de dicha institución. (F10519) 

(AL-1522-LXI-17; Infolej, 4746-LXI) 
 

5.2. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se gira exhorto al ministro presi-

dente de la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción para que, en el ámbito de su competencia, 

pueda ejercer la atracción correspondiente al 

amparo indirecto que busca impedir que se 

permita el uso de etanol hasta en 10% como 

oxigenante, a raíz de las últimas modificaciones 

de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-

2016. (F10520) (Infolej, 4747-LXI) 

 

5.3. Acuerdo legislativo que gira exhorto 

a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente 

y Desarrollo Territorial (Semadet) del gobierno 

del estado de Jalisco, para que realice las ges-

tiones y estudios técnicos justificativos corres-

pondientes, a efecto de que se decrete zona de 

recuperación ambiental la zona de transición 

entre el polígono del área natural protegida con 

categoría de manejo de zona de protección de 

flora y fauna del bosque La Primavera y el área 

urbana de los municipios de Tlajomulco de 

Zúñiga, Zapopan y Tala ubicada en los munici-

pios de San Pedro Tlaquepaque y El Salto de 
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nuestra entidad. (F10521) (AL-1523-LXI-17; 

Infolej, 4748-LXI) 
 

5.4. Acuerdo legislativo que eleva al 

Honorable Congreso de la Unión iniciativa de 

ley que adiciona la fracción XXIX al artículo 

132 de la Ley Federal del Trabajo. (F10522) 

(Infolej, 4749-LXI) 
 

5.5. Acuerdo legislativo dirigido a la Se-

cretaría de Infraestructura y Obra Pública, a la 

Comisión Estatal del Agua, al Sistema Inter-

municipal de Agua Potable y Alcantarillado y a 

los municipios que integran la zona metropoli-

tana de Guadalajara, para que de forma coordi-

nada, y de considerarlo posible, realicen un 

análisis por medio de estudios técnicos que 

permita arrojar el estado actual, se determine la 

factibilidad y la necesidad de realizar una rees-

tructuración o rediseño de la red de alcantarilla-

do y drenaje en la citada zona, con la finalidad 

de adaptarlo a necesidades actuales de nuestra 

ciudad. (F10614) (AL-1524-LXI-17; Infolej, 

4751-LXI) 
 

5.6. Acuerdo legislativo dirigido a los 125 

ayuntamientos del estado de Jalisco, notifican-

do sobre la existencia y alcances de la Ley Ge-

neral de Cultura y Derechos Culturales recien-

temente aprobada, todo ello a efecto de promo-

ver la cultura en las lenguas de los pueblos ori-

ginarios de sus respectivas regiones. (F10615) 

(AL-1525-LXI-17; Infolej, 4752-LXI) 
 

5.7. Acuerdo legislativo que gira exhorto 

a la Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión, externándole la preocupación de este 

Congreso en torno a la situación actual de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Deli-

tos Electorales (Fepade) e invitándole para que, 

en cumplimiento de sus atribuciones, desaho-

gue un proceso apegado a derecho en donde se 

analice, investigue y, en su caso, reinstale en su 

cargo al removido titular de dicha fiscalía, esto 

para que continúe con la investigación de los 

casos de presunta corrupción y desvío de recur-

sos que llevaba a cabo como titular de la mis-

ma, a fin de evitar la corrupción y la impunidad 

en el ejercicio del servicio público. (F10616) 

(Infolej, 4753-LXI) 
 

5.8. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se exhorta a los 125 ayuntamientos 

del estado de Jalisco y a las dependencias del 

Gobierno del Estado para que tomen conoci-

miento y hagan valer, en defensa de sus inter-

eses y habitantes, las reformas a la Ley de Jus-

ticia Administrativa del estado de Jalisco expe-

didas por este Congreso mediante decreto 

26437/LXI/17. (F10617) (AL-1526-LXI-17; 

Infolej, 4754-LXI) 
 

5.9. Acuerdo legislativo que instruye al 

Secretario General de este Poder Legislativo 

para que esta soberanía reconozca y otorgue un 

reconocimiento en pergamino de piel a la Fa-

cultad de Derecho de la Benemérita Universi-

dad de Guadalajara, por el 225 aniversario de su 

fundación y el importante impacto que tiene en 

la sociedad jalisciense, sus estudiantes y egre-

sados, para ser entregado en sesión de pleno el 

día 9 de noviembre del presente año. (F10688) 

(Infolej, 4759-LXI) 
 

5.10. Acuerdo legislativo por el que, entre 

otras cosas, se exhorta al titular del Poder Eje-

cutivo del estado de Jalisco para que, de existir 

viabilidad, pueda analizar la posibilidad de im-

plementar mecanismos más ágiles para el trámi-

te de expedición de cédulas estatales definitivas 

y además el poder establecer módulos regiona-

les que permitan a los profesionistas de los 125 

municipios del estado estar en condiciones de 

cumplir con las disposiciones que establece la 

Ley para el Ejercicio de las Actividades Profe-

sionales del estado de Jalisco, realizando las 

reasignaciones presupuestales correspondientes 

al Presupuesto de Egresos del presente año, o 

en su caso considerar la posibilidad de incluir 

en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 

del año 2018 una partida presupuestal para 

atender este rubro. (F10689) (AL-1527-LXI-

17; Infolej, 4758-LXI) 
 

5.11. Acuerdo legislativo que presenta an-

te el Honorable Congreso de la Unión iniciativa 

de ley que reforma el artículo 34 fracción X de 

la Ley General del Sistema Nacional Antico-
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rrupción. (F10669) (AL-1528-LXI-17; Infolej, 

4680-LXI) 
 

5.12. Acuerdo legislativo que presenta an-

te el Honorable Congreso de la Unión iniciativa 

de ley que crea la Ley Orgánica de la Procura-

duría de la Defensa del Turista. (F10668) (AL-

1529-LXI-17; Infolej, 4635-LXI) 
 

5.13. Acuerdo legislativo que presenta an-

te el Honorable Congreso de la Unión iniciativa 

de ley que reforma el párrafo tercero del artícu-

lo 167 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. (F10658) (AL-1530-LXI-17; Infolej, 

4442-LXI) 
 

5.14. Acuerdo legislativo por el que se 

desecha la iniciativa de ley que deroga el último 

párrafo del artículo 31 de la Ley de Hacienda 

del estado de Jalisco, registrada con número de 

Infolej 4574/LXI, y se ordena archivar como 

asunto totalmente concluido. (F10671) (Infolej, 

4574-LXI) 
 

5.15. Acuerdo  legislativo por el que se 

desecha la iniciativa de reforma a la fracción 

XXIV del artículo 2.° de la Ley para la Inclu-

sión y Desarrollo Integral de las Personas con 

Discapacidad del estado de Jalisco, registrada 

con número de Infolej 4159/LXI y se ordena 

archivar como asunto totalmente concluido. 

(F10670) (Infolej, 4159-LXI) 

 

5.16.  Acuerdo  legislativo  que  aprueba 

el  proyecto  de  Presupuesto  de  Ingresos  y 

Egresos del  Poder  Legislativo  del  estado de 

Jalisco —a excepción del presupuesto de la 

Auditoría Superior— para el ejercicio fiscal del 

año 2018 y la plantilla de personal. (F10724) 

(AL-1521-LXI-17; Infolej, 4765-LXI) 
 

El C. Presidente: Esta Presidencia somete a 

consideración de la asamblea turnar a la Junta 

de Coordinación Política los acuerdos legislati-

vos marcados con los números 5.2 y 5.9 y tur-

nar a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Estudios Legislativos y Reglamentos el acuerdo 

legislativo marcado con el número 5.4, por lo 

que en votación económica les pregunto si se 

aprueban los turnos propuestos... Aprobado. 

 

 Ha llegado a esta Presidencia la propuesta 

por parte de la Junta de Coordinación Política 

de regresar a la Comisión de Hacienda y Presu-

puestos el acuerdo legislativo marcado con el 

número 5.14, y a las comisiones de Familia, 

Desarrollo Humano e Integración Social y de 

Derechos Humanos el acuerdo legislativo mar-

cado con el número 5.15, a fin de que se adhie-

ran a los acuerdos de referencia o emitan en su 

caso un nuevo dictamen, por lo que en votación 

económica les pregunto si se aprueban los re-

gresos que se han propuesto... Aprobados. 

 

 Esta Presidencia pone a consideración de 

la asamblea, para su discusión en conjunto en lo 

general y en lo particular, por tratarse de un 

solo artículo, los acuerdos legislativos marca-

dos con los números 5.1, 5.5, 5.6, 5.11, 5.12 y 

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

dores...  

 

 No habiendo oradores registrados, en vo-

tación nominal se pregunta si se aprueban. Para 

tal efecto, se abre el sistema electrónico de vo-

tación hasta por un minuto para que los diputa-

dos  emitan  su  voto,  y  se  le  solicita  a  la 

Secretaría a cargo del diputado Mario Hugo 

Castellanos Ibarra informe el resultado de la 

votación y lo valide con su firma, una vez im-

preso el documento que lo haga constar. 

 

 (Se realiza lo indicado) 

 

El C. Secretario Mario Hugo Castellanos 

Ibarra: Le informo, diputado Presidente, que 

de un total de treinta y tres diputados presentes, 

son 33 votos a favor, cero abstenciones y cero 

en contra. Es cuanto, diputado Presidente. 

 

El C. Presidente: Gracias, diputado. Aproba-

dos los acuerdos legislativos marcados con los 

números 5.1, 5.5, 5.6, 5.11, 5.12 y 5.13, por 33 

votos, lo que constituye la mayoría legal reque-

rida para su aprobación. 

 

 Esta Presidencia pone a consideración de 

la asamblea para su discusión en conjunto, en lo 
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general, los acuerdos legislativos marcados con 

los números 5.3, 5.8, 5.10 y 5.16. Para tal efec-

to, se abre el registro de oradores... 

 

 No habiendo oradores registrados, en vo-

tación nominal se pregunta si se aprueban. Para 

tal efecto, se abre el sistema electrónico de vo-

tación hasta por un minuto para que los diputa-

dos  emitan  su  voto, y se le solicita a la Secre-

taría a cargo del diputado Saúl Galindo Plazola 

informe el resultado de la votación y lo valide 

con su firma, una vez impreso el documento 

que lo acredite. 

 

 (Se realiza lo indicado) 

 

El C. Secretario Saúl Galindo Plazola: Le 

informo, diputado Presidente: 33 votos a favor, 

cero abstenciones, cero en contra, de un total de 

treinta y tres diputados presentes. Es cuanto. 

 

El C. Presidente: Gracias, diputado. Aproba-

dos en lo general los acuerdos legislativos mar-

cados con los números 5.3, 5.8, 5.10 y 5.16, por 

36 votos, lo que constituye la mayoría legal 

requerida para su aprobación. Están a discusión 

en lo particular, artículo por artículo, los ante-

riores acuerdos legislativos. Para tal efecto, se 

abre el registro de oradores, solicitándoles a los 

diputados que quieran registrarse indiquen el o 

los artículos a reservar...  

 

 No habiendo artículos reservados, 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 

5.3, 5.8, 5.10 y 5.16. 

 

 Está a discusión en lo general y en lo par-

ticular, por tratarse de un solo artículo, el 

acuerdo legislativo marcado con el número 5.7. 

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

 

 No habiendo oradores registrados, en vo-

tación nominal se pregunta si se aprueba. Para 

tal efecto, se abre el sistema electrónico de vo-

tación hasta por un minuto para que los diputa-

dos emitan su voto, solicitándole a la Secretaría 

a cargo del diputado Saúl Galindo Plazola in-

forme el resultado de la votación y valide con 

su firma el documento que lo haga constar. 

 

 (Se realiza lo indicado) 

 

El C. Secretario Saúl Galindo Plazola: Le 

informo, diputado Presidente: 4 votos a favor, 

29 abstenciones, cero en contra, de un total de 

treinta y tres diputados presentes. Es cuanto. 

 

El C. Presidente: Gracias, diputado. Dado que 

no alcanzó la mayoría legal requerida para su 

aprobación, se tiene por rechazado el acuerdo 

legislativo marcado con el número 5.7. 

 
 

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 consideración la dispensa de lectura de los 

dictámenes de primera lectura marcados con los 

números del 6.1 al 6.102, en virtud de que 

obran en poder de cada uno de ustedes las co-

pias respectivas, por lo que en votación econó-

mica les pregunto 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 

los dictámenes de decreto de primera lectura) 

 

6.1. Dictamen de decreto que reforma los 

artículos 15 y 29 y adiciona el artículo 196-Bis 

de la Ley de Movilidad y Transporte del estado 

de Jalisco. (F10483)  

 

6.2. Dictamen de decreto que adiciona los 

artículos 12-Quáter y 12-Quinquies y modifica 

los artículos 57, 180 y 183-Bis de la Ley de 

Movilidad y Transporte del estado de Jalisco, y 
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reforma el artículo 24, fracción III, de la Ley de 

Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio 

fiscal de 2017. (F10484)  

 

6.3. Dictamen de decreto que reforma los 

artículos 3.°, fracción XVII, 43, 50, fracción VI 

—y se recorren en su orden las subsecuentes 

fracciones—, y 53 de la Ley de Justicia Alter-

nativa del estado de Jalisco. (F10666)  

 

6.4. Dictamen de decreto que reforma los 

artículos 520 y 521, y adiciona el artículo 521-

Bis, del Código Civil del estado de Jalisco. 

(F10667)  

 

6.5. Dictamen de decreto que reforma el 

artículo 97, fracción I, de la Constitución Polí-

tica del estado de Jalisco. (F10664)  

 

6.6. Dictamen de decreto que reforma los 

artículos 1.°, segundo párrafo, 10, 20, 21, 29, 

fracción II, 34, 95, 98, 100 y 103 de Ley de 

Justicia Administrativa del estado de Jalisco. 

(F10665)  

 

6.7. Dictamen de decreto que reforma los 

artículos 124 y 263 del Código Penal para el 

estado libre y soberano de Jalisco. (F10662)  

 

6.8. Dictamen de decreto que reforma el 

artículo 24 del Reglamento de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Congreso 

del estado de Jalisco. (F10661)  

 

6.9. Dictamen de decreto que reforma el 

artículo 37 de la Ley para el Desarrollo Integral 

del Adulto Mayor del estado de Jalisco. 

(F10660)  

 

6.10. Dictamen de decreto que reforma el 

artículo 29 de la Ley de Fomento y Desarrollo 

Pecuario del estado de Jalisco. (F10659)  

 

6.11. Dictamen de decreto que adiciona 

un segundo párrafo al artículo 6.º de la Ley de 

Planeación para el Estado de Jalisco y sus Mu-

nicipios. (F10657)  

 

6.12. Dictamen de decreto que reforma 

los artículos 14, fracción XII —y se adiciona la 

fracción VII-Bis—, 123 y 140 de la Ley de 

Educación del estado de Jalisco. (F10653)  

 

6.13. Dictamen de decreto que adiciona el 

artículo 47-Bis de la Ley del Registro Civil del 

estado de Jalisco. (F10654)  

 

6.14. Dictamen de decreto que abroga la 

Ley de Turismo del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y crea la Ley de Turismo para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios. (F10655)  

 

6.15. Dictamen de decreto que reforma 

los artículos 4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 8.°, 31, 64 y 82 de 

la Ley de Atención a Víctimas del estado de 

Jalisco. (F10656)  

 

6.16. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Acatic, Jalisco, 

para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10523)  

 

6.17. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Amacueca, Ja-

lisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así como 

los anexos que se acompañan, los cuales for-

man parte integral del presente decreto. 

(F10524)  

 

6.18. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Amatitán, Jalis-

co, para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10525)  

 

6.19. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Ameca, Jalisco, 

para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (10526)  

 

6.20. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 
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Construcción del municipio de Arandas, Jalis-

co, para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10527)  

 

6.21. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Atengo, Jalisco, 

para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10529)  

 

6.22. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Atenguillo, Ja-

lisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así como 

los anexos que se acompañan, los cuales for-

man parte integral del presente decreto. 

(F10530)  

 

6.23. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Atotonilco el 

Alto, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, 

así como los anexos que se acompañan, los cua-

les forman parte integral del presente decreto. 

(F10531)  

 

6.24. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Atoyac, Jalisco, 

para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10532)  

 

6.25. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Autlán de Nava-

rro, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así 

como los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F10533)  

 

6.26. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Ayotlán, Jalisco, 

para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10534)  

6.27. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Cañadas de 

Obregón, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 

2018, así como los anexos que se acompañan, 

los cuales forman parte integral del presente 

decreto. (F10536)  

 

6.28. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Casimiro Casti-

llo, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así 

como los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F10537)  

 

6.29. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Chiquilistlán, 

Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así co-

mo los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F10538)  

 

6.30. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Cihuatlán, Jalis-

co, para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10539)  

 

6.31. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Colotlán, Jalis-

co, para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10540)  

 

6.32. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Cuautla, Jalisco, 

para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10542)  

 

6.33. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de El Arenal, Jalis-

co, para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 
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anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10543)  

 

6.34. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Encarnación de 

Díaz, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, 

así como los anexos que se acompañan, los cua-

les forman parte integral del presente decreto. 

(F10545)  

 

6.35. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Etzatlán, Jalis-

co, para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10546)  

 

6.36. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Guachinango, 

Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así co-

mo los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F10548)  

 

6.37. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Guadalajara, 

Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así co-

mo los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F10549)  

 

6.38. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Hostotipaquillo, 

Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así co-

mo los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F10550)  

 

6.39. Dictamen  de  decreto  que  aprueba 

las  Tablas  de  Valores  Unitarios  de  Suelo  y 

Construcción  del  municipio  de  Huejúcar, 

Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así co-

mo los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F10551)  

6.40. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Huejuquilla el 

Alto, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, 

así como los anexos que se acompañan, los cua-

les forman parte integral del presente decreto. 

(F10552)  

 

6.41. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Ixtlahuacán de 

los Membrillos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 

de 2018, así como los anexos que se acompa-

ñan, los cuales forman parte integral del presen-

te decreto. (F10553)  

 

6.42. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Jalostotitlán, 

Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así co-

mo los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F10554)  

 

6.43. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Jamay, Jalisco, 

para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10555)  

 

6.44. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Jesús María, 

Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así co-

mo los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F10556)  

 

6.45. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Jilotlán de los 

Dolores, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 

2018, así como los anexos que se acompañan, 

los cuales forman parte integral del presente 

decreto. (F10557)  

 

6.46. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 
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Construcción del municipio de Jocotepec, Jalis-

co, para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto.  

 

6.47. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Juanacatlán, 

Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así co-

mo los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F10559)  

 

6.48. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Juchitlán, Jalis-

co, para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10560)  

 

6.49. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de La Manzanilla 

de la Paz, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 

2018, así como los anexos que se acompañan, 

los cuales forman parte integral del presente 

decreto. (F10562)  

 

6.50. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Lagos de More-

no, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así 

como los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F10563)  

 

6.51. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Magdalena, Ja-

lisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así como 

los anexos que se acompañan, los cuales for-

man parte integral del presente decreto. 

(F10564)  

 

6.52. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Mascota, Jalis-

co, para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10565)  

 

6.53. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Mazamitla, Ja-

lisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así como 

los anexos que se acompañan, los cuales for-

man parte integral del presente decreto. 

(F10566)  

 

6.54. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Mezquitic, Ja-

lisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así como 

los anexos que se acompañan, los cuales for-

man parte integral del presente decreto. 

(F10567)  

 

6.55. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Ocotlán, Jalisco, 

para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10568)  

 

6.56. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Ojuelos de Ja-

lisco, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, 

así como los anexos que se acompañan, los cua-

les forman parte integral del presente decreto. 

(F10569)  

 

6.57. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Pihuamo, Jalis-

co, para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10570)  

 

6.58. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Poncitlán, Jalis-

co, para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10571)  

 

6.59. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 
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Construcción del municipio de Puerto Vallarta, 

Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así co-

mo los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F10572)  

 

6.60. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de San Cristóbal de 

la Barranca, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 

2018, así como los anexos que se acompañan, 

los cuales forman parte integral del presente 

decreto. (F10573)  

 

6.61. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de San Diego de 

Alejandría, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 

2018, así como los anexos que se acompañan, 

los cuales forman parte integral del presente 

decreto. (F10574)  

 

6.62. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de San Gabriel, 

Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así co-

mo los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F10575)  

 

6.63. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 

2018, así como los anexos que se acompañan, 

los cuales forman parte integral del presente 

decreto. (F10576)  

 

6.64. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de San Julián, Ja-

lisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así como 

los anexos que se acompañan, los cuales for-

man parte integral del presente decreto. 

(F10577)  

 

6.65. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de San Miguel el 

Alto, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, 

así como los anexos que se acompañan, los cua-

les forman parte integral del presente decreto. 

(F10578)  

 

6.66. Iniciativa de decreto del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de San Sebastián 

del Oeste, Jalisco, que aprueba sus Tablas de 

Valores para el ejercicio fiscal de 2018. 

(F10706) (c/anexo)  

 

6.67. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Santa María de 

los Ángeles, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 

2018, así como los anexos que se acompañan, 

los cuales forman parte integral del presente 

decreto. (F10579)  

 

6.68. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Santa María del 

Oro, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así 

como los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F10580)  

 

6.69. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Sayula, Jalisco, 

para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10581)  

 

6.70. Dictamen  de  decreto  que  aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Tala, Jalisco, 

para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos  que  se  acompañan,  los  cuales  for-

man parte integral del presente decreto. 

(F10510582)  

 

6.71. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Talpa de Allen-

de, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así 

como los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F10583)  
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6.72. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Tapalpa, Jalisco, 

para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10584)  

 

6.73. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Tecalitlán, Jalis-

co, para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10585)  

 

6.74. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Teocaltiche, 

Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así co-

mo los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F10587)  

 

6.75. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Tepatitlán de 

Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 

2018, así como los anexos que se acompañan, 

los cuales forman parte integral del presente 

decreto. (F10588)  

 

6.76. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Tizapán el Alto, 

Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así co-

mo los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F10591)  

 

6.77. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, 

así como los anexos que se acompañan, los cua-

les forman parte integral del presente decreto. 

(F10592)  

 

6.78. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de San Pedro Tla-

quepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 

2018, así como los anexos que se acompañan, 

los cuales forman parte integral del presente 

decreto. (F10593)  

 

6.79. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Tolimán, Jalis-

co, para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10594)  

 

6.80. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Tonalá, Jalisco, 

para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10595)  

 

6.81. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Tonila, Jalisco, 

para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10596)  

 

6.82. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Totatiche, Jalis-

co, para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10597)  

 

6.83. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Tototlán, Jalis-

co, para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10598)  

 

6.84. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Tuxcueca, Jalis-

co, para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10599)  

 

6.85. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 
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Construcción del municipio de Unión de San 

Antonio, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 

2018, así como los anexos que se acompañan, 

los cuales forman parte integral del presente 

decreto. (F10600)  

 

6.86. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Unión de Tula, 

Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así co-

mo los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F10601)  

 

6.87. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Valle de Guada-

lupe, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así 

como los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F10602)  

 

6.88. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Valle de Guada-

lupe, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así 

como los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F10602)  

 

6.89. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Villa Corona, 

Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así co-

mo los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F10603)  

 

6.90. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Villa Hidalgo, 

Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así co-

mo los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F10605)  

 

6.91. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Villa Purifica-

ción, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así 

como los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F1010606)  

 

6.92. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Yahualica de 

González Gallo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 

de 2018, así como los anexos que se acompa-

ñan, los cuales forman parte integral del presen-

te decreto. (F10607)  

 

6.93. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Zacoalco de 

Torres, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, 

así como los anexos que se acompañan, los cua-

les forman parte integral del presente decreto. 

(F10608)  

 

6.94. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Zapopan, Jalis-

co, para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10609)  

 

6.95. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Zapotiltic, Jalis-

co, para el ejercicio fiscal de 2018, así como los 

anexos que se acompañan, los cuales forman 

parte integral del presente decreto. (F10610)  

 

6.96. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Zapotlán del 

Rey, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así 

como los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F10611)  

 

6.97. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Zapotlán el 

Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, 

así como los anexos que se acompañan, los cua-

les forman parte integral del presente decreto. 
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(F10612)  

 

6.98. Dictamen de decreto que aprueba 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción del municipio de Zapotlanejo, 

Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, así co-

mo los anexos que se acompañan, los cuales 

forman parte integral del presente decreto. 

(F10641)  

 

6.99. Dictamen de decreto que reforma el 

artículo 4.° y adiciona un Capítulo IV, reco-

rriendo la numeración de los capítulos del V al 

X, y adiciona los artículos 22-A, 22-B y 22-C, a 

la Ley Orgánica de la Fiscalía General del esta-

do de Jalisco. (F10720)  

 

6.100. Dictamen de decreto que reforma 

el artículo cuarto transitorio del decreto 

25559/LX/15 mediante el cual se expidió la Ley 

para el Ejercicio de las Actividades Profesiona-

les del estado de Jalisco, y adiciona un párrafo a 

la fracción IV del artículo 23 de la Ley de In-

gresos del Estado de Jalisco para el ejercicio 

fiscal de 2017. (F10721)  

 

6.101. Dictamen de decreto que resuelve 

las observaciones que envía el Ejecutivo del 

Estado con relación al decreto 26427/LXI/17 

que reforma la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública para el estado de Jalisco. (F10722)  

 

6.102. Dictamen de decreto que autoriza 

al Poder Ejecutivo del estado de Jalisco a sus-

cribir un contrato de comodato con la empresa 

denominada Grupo Súper Espectáculos, S. A. 

de C. V., y que el mismo trascienda su vigencia 

al término de la presente administración pública 

estatal, por un plazo de treinta años, contados a 

partir de su fecha de suscripción. (F10723)  

 

El C. Presidente: Ha llegado a esta Presidencia 

la propuesta por parte de la Junta de Coordina-

ción Política para regresar a la Comisión de 

Justicia los dictámenes de decreto marcados 

con los números 6.3, 6.6 y 6.13, a la Comisión 

de Participación Ciudadana, Transparencia y 

Acceso a la Información Pública el dictamen de 

decreto marcado con el número 6.8, a la Comi-

sión de Familia, Desarrollo Humano e Integra-

ción Social el dictamen de decreto marcado con 

el número 6.9, a las comisiones de Planeación 

para el Desarrollo, de Asuntos Metropolitanos y 

de Cultura el dictamen de decreto marcado con 

el número 6.11, a la Comisión de Educación el 

dictamen de decreto marcado con el número 

6.12, a la Comisión de Turismo el dictamen de 

decreto marcado con el número 6.14, y a la 

Comisión de Seguridad Pública y Protección 

Civil el dictamen de decreto marcado con el 

número 6.15, a fin de que se adhieran a los 

dictámenes de referencia o emitan en su caso un 

nuevo dictamen, por lo que en votación econó-

mica les pregunto si es de aprobarse el mismo... 

Aprobado. 

 

 Ha llegado a esta Presidencia la solicitud 

de dispensa de trámites y estrechamiento de 

términos para los dictámenes marcados con los 

números del 6.99 al 6.102, a fin de que les sean 

dispensadas tanto la sesión intermedia como la 

de segunda lectura y puedan ser discutidos y 

votados en esta misma sesión, por lo que en 

votación económica les pregunto si es de apro-

barse la dispensa de referencia... Aprobada. 

 

 Se tiene por satisfecha la primera lectura 

de los dictámenes de decreto marcados con los 

números 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 6.10 y del 6.16 

al 6.98, y se fija su segunda lectura y discusión 

en los términos y plazos establecidos por los 

artículos 161 y 162 de nuestra Ley 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 consideración la dispensa de lectura de los 

dictámenes de decreto marcados con los núme-

ros del 7.1 al 7.5, en virtud de que obran en 

poder de cada uno de ustedes las copias respec-

tivas, por lo que en votación económica les pre-

gunto si es de aprobarse la dispensa de referen-

cia… Aprobada. 
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 Por tanto, se ordena al Secretario General 

que se integre en el contenido del acta de esta 

sesión la síntesis de la lectura que ha sido dis-

pensada. 

 

 (Se refieren a continuación las síntesis de 

los dictámenes de decreto de segunda lectura y 

discusión) 

 

7.1. Dictamen de decreto que reforma el 

artículo 174 de la Ley de Movilidad y Trans-

porte del estado de Jalisco. (F10098) 

 

7.2. Dictamen de decreto que reforma el 

artículo 4.° y adiciona un Capítulo IV, reco-

rriéndose la numeración de los capítulos del V 

al X, y adiciona los artículos 22-A, 22-B y 22-C 

a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

estado de Jalisco. (F10720) 

 

7.3. Dictamen de decreto que reforma el 

artículo cuarto transitorio del decreto 

25559/LX/15 mediante el cual se expidió la Ley 

para el Ejercicio de las Actividades Profesiona-

les del estado de Jalisco, y se adiciona un párra-

fo a la fracción IV del artículo 23 de la Ley de 

Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio 

fiscal de 2017. (F10721) 

 

7.4. Dictamen de decreto que resuelve las 

observaciones que envía el Ejecutivo del Estado 

con relación al decreto 26427/LXI/17 que re-

forma la Ley del Sistema de Seguridad Pública 

para el estado de Jalisco. (F10722) 

 

7.5.  Dictamen de decreto que autoriza al 

Poder Ejecutivo del estado de Jalisco a suscribir 

un contrato de comodato con la empresa deno-

minada Grupo Súper Espectáculos, S. A. de C. 

V., y que el mismo trascienda su vigencia al 

término de la presente administración pública 

estatal, por un plazo de treinta años, contados a 

partir de su fecha de suscripción. (F10723) 

 

El C. Presidente: Esta Presidencia pone a con-

sideración de la asamblea, para retirar del orden 

del día, el dictamen de decreto marcado con el 

número 7.1, por lo que en votación económica 

les pregunto si se aprueba... Aprobado. 

 Esta Presidencia pone a consideración de 

la asamblea para su discusión en conjunto, en lo 

general, los dictámenes de decreto marcados 

con los números 7.3 y 7.4. Para tal efecto, se 

abre el registro de oradores… 

 

 No habiendo oradores registrados, en vo-

tación nominal se pregunta si se aprueban. Para 

tal efecto, se abre el sistema electrónico de vo-

tación  hasta  por  un  minuto  para  que  los 

diputados emitan su voto, solicitándole a la 

Secretaría a cargo del diputado Mario Hugo 

Castellanos Ibarra informe el resultado de la 

votación y lo valide con su firma, una vez im-

preso el documento que lo acredite. 

 

 (Se realiza lo indicado) 

 

El C. Secretario Mario Hugo Castellanos 

Ibarra: Le informo, diputado Presidente, que 

de un total de treinta y tres diputados presentes, 

son 31 votos... digo —perdón—, 33 votos a 

favor, cero abstenciones y cero en contra. Es 

cuanto, diputado Presidente. 

 

El C. Presidente: Gracias, diputado. Aproba-

dos en lo general los dictámenes de decreto 

marcados con los números 7.3 y 7.4, por 33 

votos, lo que constituye la mayoría legal reque-

rida 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, solicitándoles a los di-

putados que quieran registrarse indiquen el o 

los artículos a reservar... 

 

 No habiendo artículos reservados, 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 núme-

ros 7.3 y 7.4. 

 

 Están a discusión en lo general... Para 

antes... el diputado Augusto Valencia... tiene el 

uso de la voz. 

 

El C. Diputado Augusto Valencia López: Sí, 

muchas gracias.  
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 Reconocer el trabajo que se hizo en la 

Comisión de Hacienda y por parte de todos los 

diputados para poder concretar la aprobación 

del 7.4, que más allá de generar una restricción 

con relación a los escoltas para algunos funcio-

narios, lo que busca es mejorar las condiciones 

de seguridad reincorporando a estos servidores 

públicos a sus tareas prioritarias. Muchas gra-

cias por su aprobación, y esperemos que cum-

pla ya con todas las condiciones necesarias para 

que entre en vigor muy pronto. 

 

 Muchas gracias. 

 

El C. Presidente: Gracias, diputado. Se en-

cuentra a discusión en lo general, por contener 

dos o más artículos, el dictamen de decreto 

marcado con el número 7.2. Para tal efecto, se 

abre el registro de oradores… 

 

 No habiendo oradores registrados, en vo-

tación nominal se pregunta si se aprueba. Para 

tal efecto, se abre el sistema electrónico de vo-

tación hasta por un minuto para que los diputa-

dos emitan su voto, solicitándole a la Secretaría 

a cargo del diputado Mario Hugo Castellanos 

Ibarra informe el resultado de la votación y lo 

valide con su firma, una vez impreso el docu-

mento que lo acredite. 

 

 (Se realiza lo indicado) 

 

El C. Secretario Mario Hugo Castellanos 

Ibarra: Le informo, diputado Presidente, que 

de un total de treinta y dos diputados presentes, 

son 32 votos a favor, cero abstenciones y cero 

en contra. Es cuanto, diputado Presidente. 

 

El C. Presidente: Gracias, diputado. Aprobado 

en lo general el dictamen de decreto marcado 

con el número 7.2, por 32 votos, lo que consti-

tuye la mayoría legal requerida para su aproba-

ción. Está a discusión en lo particular, artículo 

por artículo, el anterior dictamen de decreto. 

Para tal efecto, se abre el registro de oradores, 

solicitándoles a los diputados que quieran regis-

trarse indiquen el o los artículos a reservar... 

 

 El diputado Pablo Torres... Se registra 

únicamente el diputado Pablo Torres. Se le 

concede el uso de la voz. 

 

El C. Diputado Alejandro Pablo Torres  

Guízar: Gracias, Presidente. 

 

 Solamente para que quede en acta mi voto 

en abstención en... por el artículo 22-A, esto 

argumentado desde que el fiscal especial y el 

fiscal general tienen las mismas facultades para 

conocer, investigar y resolver las denuncias en 

contra de y respecto... el uno de otro, y por lo 

tanto considero que deja abierta la posibilidad 

de acuerdos extraoficiales a la protección mutua 

entre ambos puestos. Por lo tanto, mi voto en 

abstención al 22-A. 

 

El C. Presidente: Registramos el voto en abs-

tención, en cuanto al artículo 22-A, del anterior 

dictamen de decreto. 

 

 Con esta objeción... esta Presidencia, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 

184 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

de la entidad, declara aprobado el dictamen de 

decreto marcado con el número 7.2. 

 

 Está a discusión en lo general, por conte-

ner dos o más artículos, el dictamen de decreto 

marcado con el número 7.5. Para tal efecto, se 

abre el registro de oradores... 

 

 No habiendo oradores registrados, en vo-

tación nominal se pregunta si se aprueba. Para 

tal efecto, se abre el sistema electrónico de vo-

tación hasta por un minuto para que los diputa-

dos emitan su voto, solicitándole a la Secretaría 

a cargo del diputado Mario Hugo Castellanos 

Ibarra 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) 

 

El C. Secretario Mario Hugo Castellanos 

Ibarra: Le informo, diputado Presidente, que 

de un total de treinta y dos diputados presentes, 

son 28 votos a favor, cero abstenciones y 4 en 

contra. Es cuanto, diputado Presidente. 
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El C. Presidente: Gracias, diputado. Aprobado 

en lo general el dictamen de decreto marcado 

con el número 7.5, por 28 votos, lo que consti-

tuye la mayoría legal requerida para su aproba-

ción. Se encuentra a discusión en lo particular, 

artículo por artículo, el anterior dictamen de 

decreto. Para tal efecto, se abre el registro de 

oradores, solicitándoles a los diputados que 

quieran registrarse indiquen el o los artículos a 

reservar... 

 

 No habiendo artículos reservados, esta 

Presidencia, de conformidad con lo dispuesto 

por  el  artículo  184  de  la  Ley  Orgánica  del 

Poder  Legislativo,  declara  aprobado  el  dic-

tamen  de  decreto  marcado  con  el  número 

7.5. 

 
 

MINUTAS DE DECRETO 

 

El C. Presidente: Para desahogar el siguiente 

punto del orden del día, esta Presidencia somete 

a consideración la dispensa de la lectura de las 

minutas de decreto correspondientes a los 

dictámenes aprobados con anterioridad, por lo 

que en votación económica les pregunto si es de 

aprobarse la dispensa de referencia… Aproba-

da. 

 

 Se ordena al Secretario General que se 

integre  en  el  contenido  del  acta  de  esta  

sesión la síntesis de la lectura que ha sido dis-

pensada. 

 

 (Se refieren a continuación las síntesis de 

las minutas de decreto) 

 

 8.1. Minuta de decreto número 26499, 

que reforma el artículo 4.° y adiciona un Capí-

tulo IV, recorriéndose la numeración de los 

capítulos del V al X, y adiciona los artículos 

22-A, 22-B y 22-C a la Ley Orgánica de la Fis-

calía General del estado de Jalisco. (F10720) 

(Infolej, 4740-LXI) 
 

 8.2. Minuta de decreto número 26500, 

que reforma el artículo cuarto transitorio del 

decreto 25559/LX/15 mediante el cual se expi-

dió la Ley para el Ejercicio de las Actividades 

Profesionales del estado de Jalisco, y adiciona 

un párrafo a la fracción IV del artículo 23 de la 

Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el 

ejercicio fiscal de 2017. (F10721) (Infolej, 

4757-LXI) 
 

 8.3. Minuta de decreto número 26501, 

que resuelve las observaciones que envía el 

Ejecutivo del Estado con relación al decreto 

26427/LXI/17 que reforma la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública para el estado de Jalisco. 

(F10722) (Infolej, 2034-LXI) 

 

 8.4. Minuta de decreto número 26502, 

que autoriza al Poder Ejecutivo del estado de 

Jalisco a suscribir un contrato de comodato con 

la empresa denominada Grupo Súper Espectá-

culos, S. A. de C. V., y que el mismo trascienda 

su vigencia al término de la presente adminis-

tración pública estatal, por un plazo de treinta 

años, contados a partir de su fecha de suscrip-

ción. (F10723) (Infolej, 4739-LXI) 

 

El C. Presidente:  Están  a  discusión en lo 

general y en lo particular las minutas de decreto 

números del 26499 al 26502. 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 

se le solicita a la Secretaría a cargo del diputado 

Mario Hugo Castellanos Ibarra informe el re-

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

so el documento que lo acredite. 

 

 (Se abre el sistema electrónico de vota-

ción) 

 

El C. Secretario Mario Hugo Castellanos 

Ibarra: Le informo, diputado Presidente, que 

de un total de treinta y dos diputados presentes, 

son 32 votos a favor. Es cuanto, diputado Presi-

dente.  

 

El C. Presidente: Gracias, diputado. Aproba-

das las minutas de decreto antes señaladas, por 

32 votos, lo que constituye la mayoría legal 

requerida para su aprobación. 



Año II – Tomo XXIV – Núm. 150 973 Guadalajara, Jalisco, 31 de octubre de 2017 

PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS 
 

El C. Presidente: En cumplimiento con el si-

guiente punto del orden del día, esta Presiden-

cia abre el registro de oradores para la presenta-

ción de iniciativas, de las cuales, de conformi-

dad con lo dispuesto por el artículo 17 del Re-

glamento 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. 

 

 Informándoles,  de  la  misma  manera, 

que  para  aquellos  diputados  que  no  deseen 

hacer  uso  de  la  tribuna,  esta  Presidencia  se 

pone  a  disposición  para  que  nos  puedan 

remitir  sus  iniciativas  y  sean  leídas  y  con-

sideradas en la relación y el turno correspon-

dientes. 

 

 Quienes deseen registrarse sírvanse mani-

festarlo levantando su mano. Para tal efecto, se 

abre el registro de oradores... 

 

 Esta Presidencia ha registrado a los dipu-

tados Mónica Almeida, Adriana Medina, María 

Elena de Anda, María del Refugio Ruiz y 

Víctor Tenorio en la lista de oradores.  

 

 Se cierra la lista de oradores y se le con-

cede el uso de la voz a la diputada Mónica Al-

meida López. 

 

La C. Diputada Mónica Almeida López: Con 

su venia, señor Presidente de la mesa directiva; 

compañeros diputados. 

 

 La legislación vigente no establece requi-

sitos que permitan a las personas más especiali-

zadas y con mayor experiencia asumir puestos 

en el sector público, sobre todo en las esferas 

más  importantes  de  decisión, como las secre-

tarías de estado a nivel estatal o los funciona-

rios y las direcciones municipales.  

 

 No cualquier perfil es adecuado para des-

empeñar las actividades que son propias del 

sector público, ya que todo acto que desempe-

ñan puede afectar la dignidad humana en un 

grado superlativo. Además, actualmente se es-

tablece distinción de requisitos ante las pobla-

ciones con menos de veinte mil habitantes, 

permitiendo para los funcionarios de estos 

ayuntamientos solo la preparatoria en cualquier 

área de desempeño. No podemos permitir que 

los municipios más pequeños tengan funciona-

rios menos preparados. No hay jaliscienses "de 

primera" o "de segunda", todos merecemos una 

gestión pública de calidad.  

 

 Para resolver la problemática expuesta, 

compañeros diputados, se pretende reformar la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo a efecto de 

homologar los criterios de los perfiles de las 

personas que han de ocupar las secretarías de 

estado, para que a quienes designe el goberna-

dor... generen la certeza a la población de que 

contarán con los mejores estándares de expe-

riencia y profesionalismo para realizar sus fun-

ciones.  

 

 Además, se propone reformar la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Munici-

pal del estado de Jalisco, para homologar los 

estándares en el grado de estudios de secretario, 

encargado de hacienda municipal y juez muni-

cipal,  para  que  hagan  un  desempeño  ade-

cuado  y  eficaz  de  sus  funciones  con base en 

su formación; y que las direcciones que diseñen 

los municipios deberán estar encabezadas por 

personas que cuenten con carreras afines al per-

fil y a las funciones que desempeñen, que 

además tengan una evaluación psicométrica y 

ética, así como la recomendación de colegios de 

profesionistas, universidades y centros de in-

vestigación.  

 

 Una  gestión  pública  de  calidad  y  los 

derechos  humanos  son  un  binomio.  Sin  un 

gobierno eficaz y eficiente, basado en la meri-

tocracia, no se puede hablar de garantizar a ca-

balidad las libertades básicas. Debe existir un 

gobierno que con estructuras administrativas 

adecuadas dé resultados a la población que se 

traduzcan en posibilidades y capacidades reales 

para que cada persona desarrolle su proyecto de 

vida.  
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 Compañeros legisladores, vamos juntos y 

construyamos los cimientos de las instituciones 

con probidad. Estamos seguros de que esto 

permitirá una mejor gestión pública, con cali-

dad, ayudando sobre todo a los municipios ubi-

cados en las regiones más desfavorecidas, per-

mitiendo que estos tengan acceso a mejores 

servicios, así como a mejores y mayores capa-

cidades, en igualdad, para un desarrollo regio-

nal sostenible. (Infolej, 4780-LXI) 

 

 Es cuanto, señores diputados. Muchas 

gracias. 

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 3) 

 

El C. Presidente: Gracias, diputada. Se tiene 

por recibida y se propone se turne a la Comi-

sión de Puntos Constitucionales, Estudios Le-

gislativos y Reglamentos, por lo que en vota-

ción económica les pregunto si se aprueba el 

turno propuesto... Aprobado. 

 

 Tiene el uso de la voz la diputada Adriana 

Medina. 

 

La C. Diputada Adriana Gabriela Medina 

Ortiz: Muy buenas tardes, diputado Presidente 

y compañeros secretarios, diputadas, diputados, 

compañeros y compañeras de los medios de 

comunicación. Saludo con gusto a todos los 

presentes. 

 

 Debido al aumento de la esperanza de 

vida y a la disminución de la tasa de fecundi-

dad, la proporción de personas mayores de se-

senta años está aumentando más rápidamente 

que cualquier otro grupo de edad, en casi todos 

los países.  

 

 El envejecimiento de la población puede 

considerarse un éxito de las políticas de salud 

pública y el desarrollo socioeconómico, pero 

también constituye un reto para la sociedad, que 

debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la 

salud y la capacidad funcional de las personas 

mayores, así como la participación social y su 

seguridad.  

 Actualmente viven en México 12.3 mi-

llones de adultos mayores, que representan 

10.3% del total de la población. Por su parte, en 

nuestro estado viven 811,695 adultos mayores. 

De acuerdo con las proyecciones que marca la 

CEPAL, se espera que para el 2050 en el estado 

vivan 2.4 millones de adultos mayores.  

 

 Para garantizar los derechos del adulto 

mayor y abatir el rezago en materia de procura-

ción e integración en distintos ámbitos y antici-

parse a los cambios demográficos, la iniciativa 

que hoy presento propone lo siguiente: a) modi-

ficar los artículos 4.° y 41 de la Ley para el De-

sarrollo Integral del Adulto Mayor del estado de 

Jalisco, con el propósito de crear un fondo des-

tinado al financiamiento para la ejecución de 

proyectos y acciones que se requieran para ga-

rantizar el bienestar de los adultos mayores, que 

para tal efecto apruebe la junta de gobierno del 

Instituto Jalisciense del Adulto Mayor; b) por 

su parte, se propone modificar la Ley de Movi-

lidad y Transporte Público, para que de los in-

gresos totales que el Estado y los municipios 

obtengan de multas por infracciones de vialidad 

y tránsito, 55% sean destinados al fondo al fi-

nanciamiento para la ejecución de proyectos 

para el adulto mayor; y c) por el otro lado, tam-

bién propongo modificar la Ley de Coordina-

ción Metropolitana del estado de Jalisco, con el 

fin de que 20% del programa anual de inversión 

de los proyectos metropolitanos sean destinados 

para construir y generar infraestructura y equi-

pamiento adaptado para el adulto mayor, como 

lo establecen las recomendaciones emitidas por 

la Organización Mundial de la Salud. (Infolej, 

4781-LXI) 
 

 Es cuanto, señor Presidente. 

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 4) 

 

El C. Presidente: Gracias, diputada. Se tiene 

por recibida y se propone el turno a las comi-

siones de Familia, Desarrollo Humano e Inte-

gración Social, de Asuntos Metropolitanos y de 

Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos 

y Reglamentos...  
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 Previo a esto, solicitan adhesión a la pro-

puesta de la diputada las diputadas Lourdes 

Martínez, María Elena de Anda y Kehila Kú... 

le pregunto a la diputada proponente... de igual 

forma la diputada Martha Villanueva... acepta-

das las adhesiones.  

 

 Repito la propuesta de turno por parte de 

esta Presidencia: a las comisiones de Familia, 

Desarrollo Humano e Integración Social, de 

Asuntos Metropolitanos y de Puntos Constitu-

cionales, Estudios Legislativos y Reglamen-

tos... y de Movilidad y Transporte —perdón—; 

quienes estén por la afirmativa del turno pro-

puesto, favor de manifestarlo levantando la ma-

no... Aprobado. 

 

 Se le concede el uso de la voz a la diputa-

da María Elena de Anda... Para antes, la diputa-

da Mónica Almeida... 

 

La C. Diputada Mónica Almeida López: Sí, 

muchas gracias, con una disculpa de antemano 

y poner a consideración, de manera muy respe-

tuosa, si en la iniciativa de ley que presenté... 

pudiera también turnarse a la Comisión de De-

sarrollo Regional. Perdón por no haberlo hecho 

en el momento correcto. Lo pongo a considera-

ción. 

 

El C. Presidente: Claro, diputada. Sometemos 

a consideración de la asamblea que el turno que 

se había propuesto a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Estudios Legislativos y Re-

glamentos... se le adicione también el turno a la 

Comisión de Desarrollo Regional; quienes 

estén por la afirmativa de esta propuesta de 

turno, favor de manifestarlo levantando la ma-

no... Aprobado. 

 

 Tiene el uso de la voz la diputada María 

Elena de Anda. 

 

La C. Diputada María Elena de Anda  

Gutiérrez: Gracias, señor Presidente. 

 

 Honorable Congreso del estado de Jalis-

co: La suscrita, diputada María Elena de Anda 

Gutiérrez, en uso de las facultades que me otor-

gan los ordenamientos legales del estado de 

Jalisco, presento a la consideración de esta 

asamblea la siguiente iniciativa de acuerdo le-

gislativo, la cual realizo en base a lo siguiente:  

 

 Exposición de motivos:  
 

 Como recordaremos, el pasado 1.° de 

octubre tuvo lugar un accidente en la carretera 

Arandas-La Barca en el tramo de Atotonilco el 

Alto conocido como "la curva de la muerte", el 

cual dejó 15 personas fallecidas y alrededor de 

36 lesionados, al volcarse un camión que trans-

portaba peregrinos que regresaban de San Juan 

de los Lagos, siendo la mayoría de ellos del 

poblado de La Ribera, del municipio de 

Ayotlán.  

 

 A los pocos días, personal de la Secretaría 

de Infraestructura y Obras Públicas del Gobier-

no del Estado acudió al lugar a instalar reducto-

res de velocidad y a balizar la zona.  

 

 Posteriormente, el Presidente Municipal 

hizo el anuncio de que en una reunión con el 

Gobernador del Estado acordaron llevar a cabo 

la construcción de una rampa de frenado para 

disminuir o eliminar los constantes accidentes 

que se verifican en el citado punto carretero.  

 

 Sin embargo, si bien es cierto que es de 

reconocer el interés del Gobierno del Estado 

por instalar la rampa de frenado mencionada, 

esto se lleva a cabo debido a la enérgica protes-

ta del Presidente Municipal de Atotonilco el 

Alto hacia el Gobierno del Estado y la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, cansado de 

los múltiples accidentes que se ocasionan en 

dicho punto y... que desde hace varios años se 

viene insistiendo en que se realicen obras al 

respecto y no se había hecho nada hasta el día 5 

de octubre de este año en curso... que iniciaron 

trabajos sin precisar los tiempos y los alcances 

de esta obra. Como en muchos otros casos, 

aplica la frase "muerto el niño, a tapar el pozo".  

 

 Es por ello que el presente acuerdo legis-

lativo tiene por objeto exhortar a la Secretaría 

de Infraestructura y Obras Públicas, así como a 
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la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

para que no solamente se invierta en la rampa 

de frenado en el punto señalado, sino para que 

se implementen las acciones tendientes y nece-

sarias para mejorar las condiciones de las carre-

teras libres de cuota de la región de Los Altos 

del estado y con ello evitar más accidentes, ya 

que a la fecha se encuentran en pésimas condi-

ciones, sin mantenimiento, sin señalización de 

curvas peligrosas o reductores de velocidad, 

con baches, pozos y desperfectos, tramos donde 

tiene uno que bajar la velocidad, de tanto aguje-

ro... con los que se encuentran en otros lugares, 

hasta salirse de la carretera porque los baches 

abarcan toda la cinta asfáltica, muchos tramos 

sin balizar, donde se pierden las líneas centrales 

de los carriles, lo que ha ocasionado un sinnú-

mero de accidentes, pero como no han tenido la 

trascendencia de lo ocurrido el pasado 1.° de 

octubre en la llamada "curva de la muerte" por 

el número de muertes, pareciera ser que es la 

única falla de la carretera en la región de Los 

Altos; sin embargo, como lo señalo, esto no es 

así, la totalidad de la red carretera libre de cuota 

de Los Altos de Jalisco se encuentra dañada en 

un gran porcentaje de su pavimento, por lo que 

les hago un llamado a las autoridades señaladas 

para que no esperen a que haya otro accidente 

grave, donde pongan los reflectores los medios 

de comunicación y la ciudadanía, para proceder 

a invertir en su arreglo, sino para que actúen a 

la brevedad y realicen las obras necesarias para 

que se pueda transitar sin peligro de accidentar-

se por culpa del mal estado de las carreteras.  

 

 En mérito de lo anterior expuesto, someto 

a la elevada consideración de esta asamblea lo 

siguiente:  

 

 "Acuerdo legislativo/ ÚNICO. Se exhorte 

a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públi-

cas del Gobierno del Estado, así como a la Se-

cretaría de Comunicaciones y Transportes, para 

que se implementen las acciones tendientes y 

necesarias para reparar y mejorar las condicio-

nes de las carreteras libres de cuota de la región 

de Los Altos del estado, llevando a cabo pro-

gramas de bacheo, señalización y balizamiento, 

con el objeto de evitar más accidentes en la 

zona." (Infolej, 4772-LXI) 

 

 Muchas gracias. Es cuanto, señor Presi-

dente. 

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 5) 

 

El C. Presidente: Gracias, diputada. Se tiene 

por recibida y se agenda para la próxima sesión. 

 

 Se le concede el uso de la voz a la diputa-

da María del Refugio Ruiz Moreno. 

 

La C. Diputada María del Refugio Ruiz  

Moreno: Gracias, señor Presidente. Con la ve-

nia de la mesa directiva; compañeros y compa-

ñeras diputados y diputadas, medios de comu-

nicación y público que nos acompaña.  

 

 [1.] Las recomendaciones emitidas por la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco 

son aceptadas por los servidores públicos a 

quienes se dirigen, en casi 100%; sin embargo, 

solo se cumplen de manera satisfactoria 30% 

aproximadamente, porque es del dominio 

público que la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos carece de facultades legales para in-

conformarse mediante procedimiento jurisdic-

cional y es oneroso para la agraviada, al dilatar 

años acudir a la Comisión Nacional, a la Comi-

sión Interamericana y a la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. De ahí que corresponda 

a los mecanismos de cumplimiento político y 

jurídico ejercer presión para lograr el debido 

cumplimiento.  

 

 Lo anterior implica que al ciudadano se le 

victimiza una y otra vez cuando por alguna ac-

tividad irregular del Estado se violen sus dere-

chos. Luego se le revictimiza, cuando no tiene 

obligación legal de soportar la violación que 

originó el trámite de la queja y no se cumple lo 

ordenado.  

 

 En este tenor, uno de los grandes proble-

mas a que se enfrentan los organismos públicos 

defensores de derechos humanos es que las 

conciliaciones que se realizan y las recomenda-
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ciones que emiten no tienen carácter vinculato-

rio o imperativo para la autoridad o servidor 

público a los cuales se dirigen. En consecuen-

cia, una vez aceptadas, es frecuente que sean 

cumplidas parcialmente o exista simulación en 

su cumplimiento por parte de la autoridad.  

 

 Esta iniciativa tiene como base las miles 

de quejas que se presentan ante los organismos 

públicos defensores de derechos humanos, da-

das las violaciones a sus derechos; personas que 

han sido agraviadas por autoridades o servido-

res públicos, muchas de las cuales terminan, por 

una parte, mediante la conciliación buscando la 

amigable composición entre el agraviado y las 

autoridades o servidores públicos presuntamen-

te responsables de la violación de los derechos 

humanos, de manera que se solucione inmedia-

tamente el conflicto planteado y se le restituya 

en el goce de sus derechos, siempre que la natu-

raleza del caso lo permita y no se trate de viola-

ciones graves, como al derecho de la vida, o 

tortura; o por otra parte, la queja puede concluir 

en pronunciamiento de recomendación.  

 

 El eficaz cumplimiento de la recomenda-

ción aceptada ya sea por el ente o servidor 

público que incurrió en violación de derechos 

humanos de particulares sería ideal si fuese de 

manera voluntaria, puesto que con ello se mate-

rializa lo dispuesto por el primer precepto cons-

titucional, el cual impone a las autoridades las 

mayores prerrogativas para la preservación de 

los derechos humanos del gobernado, así como 

la armonización de su normativa con el objeto 

de tutelar efectivamente los derechos funda-

mentales.  

 

 Sin embargo, ante la omisión del cum-

plimiento de las autoridades o servidores públi-

cos responsables a las recomendaciones acepta-

das, así como la limitada intervención de la 

institución defensora de los derechos humanos 

en la entidad, Comisión Estatal de Derechos 

Humanos Jalisco, debe otorgarse la facultad al 

particular agraviado para acudir en forma dire-

cta ante el órgano jurisdiccional competente 

para exigir el cumplimiento eficaz de la reco-

mendación emitida y aceptada a su favor, cues-

tión que incrementaría la eficacia y la eficiencia 

de la ejecución de dichas recomendaciones, el 

resarcimiento de los derechos humanos violen-

tados, la preservación de su protección, así co-

mo el avance en el marco normativo de la apli-

cación.  

 

 ¿Qué relevancia presentaría una reco-

mendación que, no obstante su aceptación por 

la autoridad o un servidor público transgresor 

de la violación de derechos humanos en agravio 

de particulares, es incumplida? ¿Se desnaturali-

zarían las atribuciones legales y, por ende, las 

resoluciones de los organismos públicos defen-

sores de derechos humanos, ante una recomen-

dación que determina un derecho violentado? 

¿Qué tan pertinente sería otorgar facultad legí-

tima al agraviado para acudir ante el órgano 

judicial a solicitar el cumplimiento eficaz de las 

recomendaciones emitidas por la Comisión Es-

tatal de Derechos Humanos Jalisco y aceptadas 

a su favor? ¿Qué herramienta jurídica comple-

mentaria sería idónea para obligar judicialmente 

al Estado a reparar eficazmente el daño ocasio-

nado a la vulneración de sus derechos huma-

nos?  

 

 Es por ello que, ante dichas interrogantes, 

que sirvieron como origen para la presente ini-

ciativa, es donde se concibe la hipótesis consis-

tente en que si se legitimara al agraviado para 

acudir ante el órgano jurisdiccional competente 

a solicitar el cumplimiento sumario judicial, a 

través de la recomendación aceptada por la au-

toridad o servidor público responsable, deter-

minada como "prueba preconstituida", entonces 

el Estado otorgaría seguridad y certeza jurídica 

al gobernado en el resarcimiento del derecho 

humano que le ha sido violentado. Asimismo, 

se debería contar con un mecanismo que le 

permita al gobernado el resarcimiento del daño 

ocasionado por la autoridad o servidor público 

que haya incurrido en la violación de sus dere-

chos humanos.  

 

 No estamos solicitando que todas las que-

jas se conviertan en recomendaciones, estamos 

pidiendo que una vez que la comisión emite una 

recomendación y la institución a la cual va diri-
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gida acepte la recomendación, esta debe cum-

plirse a través de acciones tangibles, y no solo 

simular el cumplimiento, o lo que es peor, no 

hacer nada, ya que en la actualidad vemos que 

simplemente se aceptan, pero como nada ni 

nadie los obliga al cumplimiento, no pasa nada 

ni los cumplen, y deciden mejor no cumplirla, 

ya que el procedimiento actual, en caso de la no 

aceptación, no es suficiente para la realidad 

social del día a día en nuestro estado.  

 

 Por ello el Tribunal de lo Administrativo 

debe intervenir en caso de no acatar la reco-

mendación la autoridad, para que una vez que 

sea aceptada la recomendación, este se encar-

gue de velar por el cumplimiento de la misma, 

para tener una sociedad más armónica y de ma-

yor respeto a los derechos humanos y una Co-

misión Estatal de Derechos Humanos con 

herramientas que le permitan realizar mejor su 

encomienda.  

 

 Por último, se debería lograr a través del 

procedimiento administrativo ante el órgano 

jurisdiccional la preservación de los derechos 

humanos de legalidad y seguridad jurídica del 

gobernado, en atención a lo dispuesto por el 

artículo 1.° de la Constitución, cuyo contenido 

obliga a las autoridades a promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universali-

dad, independencia, indivisibilidad y progresi-

vidad.  

 

 Por lo anterior expuesto, y de conformi-

dad con lo dispuesto en los artículos 149 y 154 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

estado de Jalisco, someto a su consideración la 

siguiente iniciativa de reforma al artículo 71-

Bis de la Ley de la Comisión Estatal de Dere-

chos Humanos, para que sea reformado y po-

damos tener realmente en este artículo... "Inde-

pendientemente de lo establecido en los párra-

fos precedentes, una vez incumplidas total o 

parcialmente las recomendaciones aceptadas, la 

parte agraviada se encuentra legitimada para 

acudir al Tribunal de lo Administrativo del Es-

tado de Jalisco para exigir el cumplimiento to-

tal; los documentos públicos en los que conste 

la recomendación con firma autógrafa del om-

budsman y en que se declare el incumplimiento 

por funcionario facultado por la CEDHJ, 

será[n] considerad[os] como prueba preconsti-

tuida en beneficio de la parte agraviada." (Info-

lej, 4782-LXI) 
 

 Tengo dos iniciativas más: [2.] En casi 

cinco años la Secretaría General de Gobierno 

del Estado ha recibido 300 quejas de ciudada-

nos en contra de notarios públicos en donde 

advierten posibles irregularidades de sus servi-

cios, según lo señalan los quejosos.  

 

 Dichas quejas llevan un proceso de inves-

tigación para poder determinar la existencia o 

no de algunas irregularidades cometidas por los 

notarios; sin embargo, algunas resoluciones se 

han llevado por la conciliación y otras se han 

desechado por falta de elementos probatorios. 

En el desahogo de los procedimientos se deter-

mina si existiera algún elemento que demuestre 

la conducta irregular o no de fedatarios, 

otorgándoles el derecho de audiencia y pudien-

do ofrecer elementos probatorios a su favor.  

 

 Dentro de las 300 quejas que han sido 

presentadas ante la Secretaría General se en-

cuentra el haber dado un trámite incorrecto a un 

acto notarial de compraventa o escrituración o 

haber recibido el aporte económico para el 

trámite y no concluir el proceso.  

 

 Con esta reforma se pretende modificar 

algunas etapas del procedimiento de queja nota-

rial y habilitar que no solo sean presentadas las 

denuncias por escrito, sino que también sea 

utilizado el correo electrónico, para que tenga 

acceso toda persona que se encuentre fuera de 

la zona metropolitana de Guadalajara.  

 

 De la misma manera, se establece que en 

el procedimiento administrativo de responsabi-

lidad notarial no operará la caducidad de la ins-

tancia, se iniciará a instancia de parte y será 

sustanciado de oficio por la Secretaría General 

de Gobierno o la autoridad en quien se delegue 

dicha facultad. Se pretende que el procedimien-

to administrativo pueda iniciarse por solicitud 
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de la Dirección del Archivo de Instrumentos 

Públicos, la Procuraduría Social o el Consejo de 

Notarios del estado de Jalisco, con motivo de 

probables infracciones que detecten en el ejer-

cicio de sus funciones, en virtud de ser autori-

dades que tienen que ver con la función notarial 

o con visitas a las notarías.  

 

 Con la pretendida reforma se busca que 

las personas afectadas por algún notario público 

tengan mayor acceso a la presentación de las 

quejas y se les dé el seguimiento necesario para 

establecer si existió o no alguna irregularidad 

cometida por el notario señalado.   

 

 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  [de-

creto que] reforma diversos artículos de la Ley 

del Notariado... que es el 149, 158, 159, 160, 

167, 171, 172, 173, 174, 175 y 176, todos de la 

Ley del Notariado del estado de Jalisco. (Info-

lej, 4783-LXI) 
 

 [3.] Y la siguiente reforma que presenta la 

suscrita es la que tiene por objeto reformar el 

artículo 91 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del estado de Jalisco, de 

acuerdo con lo siguiente:  

 

 [I.] Actualmente el Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo establece en su 

artículo 91 lo siguiente: "Artículo 91./ 1. Las 

comisiones dictaminadoras podrán invitar para 

su discusión al autor de la iniciativa a fin de que 

exprese sus puntos de vista y las razones que 

motivaron a presentar dicha iniciativa."  

 

 Los diputados somos portavoces de la 

ciudadanía; al acercarnos a ellos como sus re-

presentantes conocemos la realidad que viven 

desde sus diferentes ámbitos de vida y de traba-

jo,  nos  aportan  su  conocimiento  para  poder  

presentar una iniciativa ya sea de decreto, de 

ley o de acuerdo legislativo.  

 

 Esta realidad o circunstancia la hacemos 

nuestra al presentar una iniciativa ante el pleno 

de este Congreso, y creemos que esta iniciativa 

puede... como diputados, al haber escuchado la 

necesidad social de los ciudadanos, quisiéramos 

que fuera asentada en un marco jurídico la re-

forma propuesta por cada uno de nosotros.  

 

 Sin embargo, esa iniciativa es turnada a 

cada uno de los diputados de este Congreso en 

sus respectivas comisiones para su dictamina-

ción, elaborando el proyecto en conjunto con 

sus asesores o en los órganos técnicos que se 

encuentran integrados en este Poder Legislati-

vo. Ante ello, nos enfrentamos a visiones dife-

rentes de cada legislador para dictaminar o ela-

borar el dictamen a favor o en contra.  

 

 II. Por lo tanto, podemos observar que en 

el artículo 91 del Reglamento de la Ley Orgáni-

ca del Poder Legislativo del Estado se deja la 

opción de que las comisiones dictaminadoras 

puedan invitar al autor de la iniciativa a expre-

sar sus puntos de vista y las razones que lo mo-

tivaron a presentar esta.  

 

 Es por ello que creo que las comisiones 

dictaminadoras deben invitar —y no solo pue-

den invitar— al autor de la iniciativa para que 

exponga sus motivos para conocer el fondo del 

problema planteado y ampliar el panorama de 

los dictaminadores sobre la propuesta, para que 

a su vez tanto diputados como asesores tengan 

esa visión amplia y en su momento puedan dic-

taminar la iniciativa con los argumentos esgri-

midos por el autor y pueda ser aprobada o des-

echada la misma.  

 

 Con el cambio de la palabra "podrán" a 

deberán, obligamos a comisiones a llamar al 

autor de la iniciativa y será su decisión del autor 

acudir o no al llamado de estas. Esto es con el 

fin de darle certeza a cada uno de los autores, 

cada uno de los diputados, por las necesidades 

que tienen nuestros ciudadanos. En ocasiones, a 

lo mejor lo que no es importante para ti, es im-

portante para muchos. (Infolej, 4784-LXI) 

 

 Muchas gracias. Es cuanto, señor Presi-

dente. 
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 (Se  anexan  los  documentos  respectivos 

al  final  de  este  diario,  con  los  números  6,  

7  y 8) 

 

El C. Presidente: Gracias, diputada. Se propo-

ne el turno para la primera de las iniciativas a la 

Comisión de Derechos Humanos y a la de Pun-

tos Constitucionales, Estudios Legislativos y 

Reglamentos, y a la segunda y la tercera de las 

iniciativas a la Comisión de Puntos Constitu-

cionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, 

por lo que en votación económica les pregunto 

si es de aprobarse el turno propuesto... Aproba-

do. 

 

 Se concede el uso de la voz al diputado 

Víctor Tenorio. 

 

El C. Diputado Víctor Manuel Tenorio 

Adame: Con su venia, señor Presidente.  

 

 El turismo es un sector estratégico para el 

país, porque tiene una alta capacidad para gene-

rar empleo, competir exitosamente, democrati-

zar la productividad entre sectores económicos 

y regiones geográficas, y generar alto valor a 

través de su integración con cadenas producti-

vas locales.  

 

 El Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 identifica al turismo como uno de los seis 

sectores prioritarios y establece una agenda 

estratégica para modernizar y reposicionar la 

industria turística de México a nivel mundial y 

aprovechar mejor el potencial económico del 

sector.  

 

 Los retos del sector turístico para el '18 

son consolidar las acciones encaminadas a des-

arrollar y fortalecer la oferta turística, diversifi-

cando el producto turístico nacional y aprove-

chando el potencial con que cuenta México en 

materia de recursos naturales y culturales. Lo 

anterior, considerando que el turismo es una 

prioridad nacional y motor del desarrollo 

económico, tanto en la generación de empleos 

que contribuya al bienestar de los mexicanos, 

como al convertirse en la tercera fuerza econó-

mica en la captación de divisas.  

 Sin embargo, en los recursos económicos 

que se le asignan al ramo 21 —referente al tu-

rismo— en el proyecto de presupuesto de egre-

sos de la Federación que se entregó en la Cáma-

ra de Diputados resulta una significativa reduc-

ción de lo que se le entregaba apenas hace dos 

años atrás.  

 

 De acuerdo con el documento entregado 

por la Secretaría de Hacienda, al ramo se le 

asignaron 3,716 millones de pesos; una reduc-

ción de más de 200 millones a los 3,947 que se 

le aprobaron para este 2017, lo que significa 

5.9% menos, y una reducción considerable con-

tra los 5,000',911,000 que se le aprobaron para 

el 2016. Lo propuesto para el 2018 se puede 

equiparar con los recursos que se le asignaron 

en el 2007. Un atraso de una década en el pre-

supuesto del sector que se le considera emble-

ma en esta administración.  

 

 Las realidades presupuestarias están afec-

tando la capacidad de México para cumplir con 

los planes, estrategias y programas nacionales 

de turismo, vinculados con el gasto del sector 

público y los recortes de recursos introducidos 

tras la fuerte reducción de los ingresos públicos 

obtenidos por la venta de petróleo. La rotación 

de personal y la pérdida de conocimientos 

técnicos están repercutiendo en el desarrollo de 

una política de turismo conjunta y efectiva.  

 

 Es sabido que el afectar dicho sector con 

una reducción dentro del proyecto de presu-

puesto para el ejercicio fiscal 2018 traería con-

sigo un impacto económico significativo de 

forma negativa, así como la desaceleración de 

esta actividad en todo el país y, por supuesto, 

en el estado de Jalisco. Pareciera que ahora la 

decisión se fundamenta en que, mientras más 

recursos genera el sector, menos presupuestos 

hay que darle.  

 

 Es innegable la necesidad de realizar ajus-

tes al gasto público, pero en medio de un con-

texto económico complejo y complicado. Jus-

tamente lo que debe definir el Estado es cuáles 

son sus apuestas y sus prioridades, y en ese 

sentido, cuáles son las políticas que no puede 
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sacrificar ni castigar.  

 

 Es  por  lo  anterior  que  someto  a  la 

consideración del pleno de este Congreso la 

presente iniciativa de acuerdo legislativo, que 

exhorta al Honorable Congreso de la Unión a 

efecto de solicitar su valioso apoyo para que 

reconsidere en el proyecto de presupuesto para 

el ejercicio fiscal 2018 la afectación menos po-

sible para el ramo de turismo y los programas y 

acciones que dependen del mismo. (Infolej, 

4773-LXI) 
 

 Es cuanto, diputado Presidente. 

 

 (Se anexa el documento respectivo al fi-

nal de este diario, con el número 9) 

 

El C. Presidente: Gracias, diputado. Se tiene 

por  recibida  y  se  agenda  para  la  próxima 

sesión. 

 

 Se ha agotado la lista de oradores, y esta 

Presidencia le solicita a la Secretaría a cargo del 

diputado Saúl Galindo Plazola lea solo una 

síntesis de las iniciativas que nos han hecho 

llegar los compañeros diputados a esta mesa 

directiva, para en su momento ir proponiendo el 

turno respectivo. 

 

El C. Secretario Saúl Galindo Plazola: Como 

lo indica, diputado Presidente. 

 

 Iniciativa de acuerdo legislativo que crea 

el Reglamento Interior del Órgano Interno de 

Control del Poder Legislativo del estado de 

Jalisco, propuesta por la Junta de Coordinación 

Política. (Infolej, 4785-LXI) 

 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 10) 

 

El C. Presidente:  Se  tiene  por  recibida  y  se 

propone  se  turne  a  la  Junta  de  Coordina-

ción Política y a la Comisión de Puntos Consti-

tucionales, Estudios Legislativos y Reglamen-

tos, por lo que en votación económica les pre-

gunto si se aprueba el turno propuesto… Apro-

bado. 

El C. Secretario Saúl Galindo Plazola: 

 

 Iniciativa  de  decreto  que  reforma  el 

artículo 97, fracción I, de la Constitución Polí-

tica del estado de Jalisco, propuesta por los di-

putados Fela Patricia Pelayo López e Isaías 

Cortés Berumen. (Infolej, 4786-LXI) 

 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 11) 

 

El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

propone el turno a la Comisión de Puntos Cons-

titucionales, Estudios Legislativos y Reglamen-

tos, por lo que les pregunto si se aprueba el tur-

no propuesto… Aprobado. 

 

El C. Secretario Saúl Galindo Plazola: 

 

 Iniciativa  de  decreto  que  reforma  los 

artículos 169, 172, 174 y 180, y adiciona el 

artículo 172-Bis, de la Ley de Movilidad y 

Transporte del estado de Jalisco, presentada por 

los diputados Fela Patricia Pelayo López y 

Héctor Alejandro Hermosillo González. (Info-

lej, 4787-LXI) 
 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 12) 

 

El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

propone el turno a las comisiones de Movilidad 

y Transporte y de Puntos Constitucionales, Es-

tudios Legislativos y Reglamentos; quienes 

estén por la afirmativa del turno propuesto, fa-

vor de manifestarlo… Aprobado. 

 

El C. Secretario Saúl Galindo Plazola: 

 

 Iniciativa de ley que reforma el artículo 

48, párrafo primero, fracción VI, y le adiciona 

la fracción VI-Bis, de la Ley de Responsabili-

dades Políticas y Administrativas del estado de 

Jalisco;  reforma  el  artículo  42  y  deroga  los 

artículos 42-Bis y 55, fracción XVIII, de la Ley 

para los Servidores Públicos del Estado de Ja-

lisco y sus Municipios; abroga la Ley de In-

compatibilidades de los Servidores Públicos, 

reglamentaria del artículo 112 de la Constitu-
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ción Política del estado de Jalisco, y expide la 

Ley de Incompatibilidades de los Servidores 

Públicos del estado de Jalisco, presentada por el 

diputado Héctor Alejandro Hermosillo Gonzá-

lez. (Infolej, 4788-LXI) 

 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 13) 

 

El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

propone el turno a las comisiones de Responsa-

bilidades, de Trabajo y Previsión Social, y de 

Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos 

y Reglamentos; en votación económica les pre-

gunto si se aprueba el turno propuesto… Apro-

bado. 

 

El C. Secretario Saúl Galindo Plazola: 

 

 Iniciativa de ley que reforma los artículos 

43 y 50 e incorpora la creación de los artículos 

50-Bis y 50-Ter de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del estado de Jalisco, y que modifi-

ca los artículos 100 y 115 y crea los artículos 

115-Bis y 115-Ter del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del estado de 

Jalisco, presentada por la diputada Liliana Gua-

dalupe Morones Vargas. (Infolej, 4789-LXI) 

 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 14) 

 

El C. Presidente:  Se  tiene  por  recibida  y  se 

propone  el  turno  a  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales,  Estudios  Legislativos  y  

Reglamentos; en votación económica les pre-

gunto si se aprueba el turno propuesto… Apro-

bado. 

 

El C. Secretario Saúl Galindo Plazola: 

 

 Iniciativa de ley que reforma y adiciona 

diversos artículos y capítulos de la Ley Orgáni-

ca del Poder Judicial del estado de Jalisco, pro-

puesta por los diputados Omar Hernández 

Hernández, Érika Lizbeth Ramírez Pérez y Ser-

gio Martín Arceo García. (Infolej, 4791-LXI) 

 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 15) 

 

El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

propone el turno a las comisiones de Justicia y 

de Puntos Constitucionales, Estudios Legislati-

vos y Reglamentos, por lo que en votación 

económica les pregunto si se aprueba el turno 

propuesto… Aprobado. 

 

El C. Secretario Saúl Galindo Plazola: 

 

 Iniciativa de ley mediante la cual se re-

forma el artículo 172 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del estado de Jalisco, propuesta 

por los diputados Omar Hernández Hernández, 

Érika Lizbeth Ramírez Pérez y Sergio Martín 

Arceo García. (Infolej, 4790-LXI) 

 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 16) 

 

El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

propone el turno a las comisiones de Justicia y 

de Puntos Constitucionales, Estudios Legislati-

vos y Reglamentos; en votación económica les 

pregunto si se aprueba… Aprobado. 

 

El C. Secretario Saúl Galindo Plazola: 

 

 Iniciativa de ley que reforma los artículos 

89 y 96 del Código Urbano para el estado de 

Jalisco, presentada por los diputados Omar 

Hernández Hernández, Érika Lizbeth Ramírez 

Pérez y Sergio Martín Arceo García. (Infolej, 

4792-LXI) 
 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 17) 

 

El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

propone el turno a las comisiones de Desarrollo 

Urbano y de Puntos Constitucionales, Estudios 

Legislativos y Reglamentos; en votación 

económica les pregunto si se aprueba… Apro-

bado. 

 

El C. Secretario Saúl Galindo Plazola: 

 

 Iniciativa de acuerdo legislativo presenta-
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da por la diputada Irma de Anda Licea: "ÚNICO. 

Instrúyase a la Comisión de Administración 

para que instale paneles de energía solar en los 

edificios del Poder Legislativo antes de concluir 

los trabajos de la presente Legislatura." (Info-

lej, 4774-LXI) 
 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 18) 

 

El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

agenda para la próxima sesión. 

 

El C. Secretario Saúl Galindo Plazola: 

 

 Iniciativa de acuerdo legislativo propues-

ta por la diputada Martha Susana Barajas del 

Toro, mediante la cual se propone se realicen 

atentos y respetuosos oficios a las siguientes 

dependencias: Conagua, Semarnat, Profepa, 

Sagarpa y Seder, para que se realice un padrón 

de todos y cada uno de los cañones antigranizo 

que están en operación en el estado de Jalisco, 

se tenga una regulación de su uso, capacitación 

del personal que los opera y la inspección pe-

riódica por parte de las dependencias involu-

cradas en su funcionamiento. (Infolej, 4775-

LXI) 
 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 19) 

 

El C. Presidente: Se tiene por recibida y se 

agenda para la próxima sesión. 

 

El C. Secretario Saúl Galindo Plazola: 

 

 Iniciativa de decreto que tiene por objeto 

que se otorgue un reconocimiento post mortem 

a la ciudadana María Esther Zuno Arce, pro-

puesta por la diputada Martha Susana Barajas 

del Toro. (Infolej, 4793-LXI) 

 

 (Se anexa al final de este diario, con el 

número 20) 

 

El C. Presidente: Se tiene por recibida y [se 

turna a las comisiones de Cultura y de Educa-

ción]. 

El C. Secretario Saúl Galindo Plazola: 

 

 Iniciativa de acuerdo legislativo por el 

que se exhorte al Gobernador del Estado para 

que en la revisión de las tarifas de transporte 

público se haga un análisis profundo de las 

condiciones en las que opera dicho servicio, 

propuesta por el diputado Hugo Rodríguez 

Díaz. (Infolej, 4776-LXI) (Se anexa al final 

de este diario, con el número 21) 
 

 Es cuanto, diputado Presidente. 

 

El C. Presidente: Gracias, diputado. Se tiene 

por recibida y se agenda para la próxima sesión. 

 

 Como  penúltimo  punto del  orden  del  

día… Perdón. Para antes, se le concede el uso 

de la voz a la diputada Fela Pelayo. 

 

La C. Diputada Fela Patricia Pelayo López: 

Presidente, solamente para solicitar... la inicia-

tiva que presentamos el diputado Alejandro 

Hermosillo y una servidora, que se envíe tam-

bién a Asuntos Metropolitanos, por favor. 

 

El C. Presidente: Someto a votación que se 

adhiera el turno a la Comisión de Asuntos Me-

tropolitanos a la iniciativa presentada por los 

diputados Alejandro Hermosillo y Fela Patricia 

Pelayo; quienes estén por la afirmativa, favor 

de manifestarlo levantando la mano… Aproba-

do. 

 
 

ASUNTOS GENERALES 

 

El C. Presidente: Como  penúltimo  punto del  

orden  del  día, se pregunta si alguno de los 

diputados desea hacer uso de la palabra. Para tal 

efecto, se abre el registro de oradores… 

 

 Se registra únicamente la diputada Pilar 

Pérez. Se le concede el uso de la voz a la dipu-

tada. 

 

La C. Diputada María del Pilar Pérez  

Chavira: Es para solicitar que también sea tur-

nada a la Comisión de Responsabilidades la 
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iniciativa del proyecto de reglamento de la con-

traloría interna del Congreso del Estado, por 

favor. 

 

El C. Presidente: La retiramos entonces del 

registro en asuntos generales... sí. 

 

 Someto a consideración de la asamblea el 

turno adicional a la Comisión de Responsabili-

dades de la propuesta de la Junta de Coordina-

ción  Política  para  el  reglamento  de  la  con-

traloría interna; quienes estén por la afirmativa, 

favor de manifestarlo levantando la mano… 

Aprobado. 

 

 No hay, entonces, oradores registrados en 

asuntos generales... 

 
 

CONCLUSIÓN Y CITA 

 

El C. Presidente: Y no habiendo más asuntos 

que tratar, se pide al equipo de apoyo técnico de 

Procesos Legislativos abra el sistema electróni-

co de registro de asistencia, y a la Secretaría a 

cargo del diputado Saúl Galindo Plazola infor-

me  el  número  de  diputados presentes y valide  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con  su  firma  el  documento  que  lo  haga 

constar. 

 

 (Se abre el sistema electrónico de registro 

de asistencia) 

 

El C. Secretario Saúl Galindo Plazola: Le 

informo, diputado Presidente: se encuentran en 

el recinto 29 diputados presentes... Es cuanto.  

 

El C. Presidente: 30, con el diputado Miguel 

Ángel Monraz. Someto a consideración de la 

asamblea la justificación de salida anticipada de 

los diputados Claudia Delgadillo, Irma de An-

da, Isaías Cortés, Oswaldo Bañales y Omar 

Hernández, por lo que en votación económica 

les pregunto si es de aprobarse la solicitud de 

referencia... de igual forma, la del diputado 

Martín Arceo… Aprobadas. 

 

 Se ordena el cierre del sistema electrónico 

de asistencia, se declara quórum legal y se le-

vanta la sesión, siendo las 18:28 horas de este 

día 31 de octubre, y se les cita a las y los dipu-

tados a sesión extraordinaria, para el día de ma-

ñana, primero de noviembre, a las diecisiete 

horas. 
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LISTA DE DIPUTADOS DE LA “LXI” LEGISLATURA  
       

DIPUTADOS Partido Sustituye a: Fecha 

ALMEIDA LÓPEZ MÓNICA  PRD   

ARANA ARANA JORGE  PRI   

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

ARELLANO GUZMÁN SALVADOR  PRI   

BAÑALES OROZCO ÉDGAR OSWALDO  PRI   

BARAJAS DEL TORO MARTHA SUSANA  PRI   

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

CASTELLANOS IBARRA MARIO HUGO  PMC   

CEBALLOS GUZMÁN JUANA PRI   

CONTRERAS ZEPEDA HUGO  PRI   

CORONA NAKAMURA MARÍA DEL ROCÍO  PRI   

CORTÉS BERUMEN ISAÍAS  PAN   

DE ANDA GUTIÉRREZ MARÍA ELENA  PMC   

DE ANDA LICEA IRMA  PAN   

DEL TORO CASTRO ISMAEL  PMC   

DELGADILLO GONZÁLEZ CLAUDIA  PRI   

GALINDO PLAZOLA SAÚL  PRD   

GUERRERO MARTÍNEZ RAMÓN DEMETRIO  PMC   

HERMOSILLO GONZÁLEZ HÉCTOR ALEJANDRO  PMC   

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ OMAR  PVEM   

KÚ ESCALANTE KEHILA ABIGAIL  PMC   

LÓPEZ OROZCO ANTONIO  PRI   

MARTÍNEZ PIZANO MARÍA DE LOURDES PMC Salvador Caro Cabrera 3-XI-15 

MEDINA ORTIZ ADRIANA GABRIELA  PMC   

MONRAZ IBARRA MIGUEL ÁNGEL  PAN   

MORONES VARGAS LILIANA GUADALUPE  PRI   

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

PELAYO LÓPEZ FELA PATRICIA PMC Hugo M. Luna V. 3-XI-15 

PÉREZ CHAVIRA MARÍA DEL PILAR  PAN   

RAMÍREZ PÉREZ ÉRIKA LIZBETH  PVEM   

ROBLES SIERRA MARÍA DEL CONSUELO  PMC   

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

ROMO CUÉLLAR FELIPE DE JESÚS PAN   

RUIZ ESPARZA HERMOSILLO HUGO RENÉ  PRI   

RUIZ MORENO MARÍA DEL REFUGIO  PRI   

TENORIO ADAME VÍCTOR MANUEL PMC Juan Carlos Anguiano 27-X-17 

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

VALENCIA LÓPEZ AUGUSTO  PMC   

VILLANUEVA NÚÑEZ MARTHA  PMC   
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