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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos

,Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.
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Las diputadas y los diputados que suscribimos, integrantes de la Junta de
Coordinación Política de esta LXlll Legislatura, en uso de las facultades que
nos otorgan los artículos 43 párrafo 1;47 párrafo 1, fracción l; 139; 140
párrafo 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco,
sometemos a su elevada consideración el siguiente Acuerdo Legislativo
que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación
de Procesos Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y
anterioresn de acuerdo con las siguientes:

CONSIDERACIONES

l. En uso de la facultad que confiere el artículo 28 fracción I de la
Constitución Política y el 135 fracción I de la Ley orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco, diputadas y diputados de la LXll ra
del Estado y anteríores, presentaron iniciativas de ley y de con
finalidad de modificar distintos ordenamientos del Estado
de las cuales las Comisiones Legislativas emitieron en
d ictámenes correspond ientes.

lisco, respecto
po y forma los

ll. En diversas sesiones de Asamblea del Congreso de Estado, durante la
LXll Legislatura, la asamblea aprobó retirar diversas ini y dictámenes
sin que a la fecha se hayan resuelto agendar para su ión y en su
aprobación, ni hayan regresado a

legislativo suspend ido.
comisiones, queda

lll. Los asuntos antes referidos son los siguientes, agrupados seg nsu
naturaleza:
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1 Dictamen de decreto que reforma los artÍculos 62, 174 y

176 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de
Jalisco.(F9135)

9135t2606
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Dictamen de decreto que reforma el artículo 8, 15, 44 y
55 de la Ley para Regular la Venta y el Consumo de
Bebidas Alcohólicas del estado de Jalisco. (F9474)

9474t20462

3. Dictamen de decreto que reforma los artículos1, 3,

fracción X, 6, fracción XV y 26, fracción lV; y se
adicionan las fracciones Vlll, lX, X y Xl al artículo 35, de
la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de

Jalisco.(F6601)

6601/2033

4 Dictamen de decreto que reforma los artículos 5, fracción
XXXVII bis, 9 ter fracciones XXIX y XXX, 78 A en su
último párrafo, 83, 91 ,94,102, 106,111,114, 131 y 352;
y se deroga el artículo 101 bis, del Código Urbano para

el Estado de Jalisco.(f6994)

699412583

5. Dictamen de decreto que reforma los artículos 3, 4,7, I
y 12 de la Ley Orgánica del Organismo Público
Descentralizado denominado Régimen Estatal de
Protección Social en Salud de Jalisco. (F4567)

4567t596

6 Dictamen de decreto que declara Benemérito del Estado
de Jalisco en grado de llustre al Maestro Doctor José
Barba Rubio y se ordena el traslado de sus restos
mortales a la rotonda erigida en la Plaza de losl
Jaliscienses llustres. (F12186) il

r

LX

7 Dictamen de decreto que reforma el artículo 147 de
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Jalisco.(F9146)

J\
9146t1180

I
8 Dictamen de decreto que reforma la fracción XXll del

artículo 55, así como el quinto párrafo del artículo 143 de
la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco
y sus Municipios.(F.10750)

1

9. Dictamen de decreto que reforma los artículos 6, 12, 13,
14, 15, 20, 26, 27, 50, 59, 77 y 78 y se adicionan los

artículos 34 bis y 80 bis de la Ley de Patrimonio Cultural
del Estado de Jalisco y sus Municipios.(F15271)

15271t5652-LY
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NIJ

DEPENDENCIA-

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

1C Dictamen de decreto que deroga el artículo 102 fracción
lll de la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y

sus Municipios.(F1 0852)

10852t4654

11 Dictamen de decreto que reforma los artículos 255,264,
265 y 266 de la Ley de Salud del Estado de
Jalisco.(F4569)

4569i 1 098

12 Dictamen de decreto que adiciona las fracciones I bis y I

ter al artículo 309 y los artículos 309 bis y 309 ter a la
Ley de Salud del Estado de Jalisco. (F4570)

4570t628

1 Dictamen de decreto que reforma los artículos 1 .o, 2.o,

9.o, 10, 36, 31 y 38 de la Ley Estatal para la lgualdad
entre Mujeres y Hombres.(F3885)

3885/840

14 Dictamen de decreto que reforma los artículos 2."
fracción l, 4." fracción lV, 7.' fracciôn Vll, 8." párrafo
primero, 9.o, 19, 20 fracciones lV y lX, 20-Bis fracciones
l, ll y lll, 21 fracción ll y Vll, 31 párrafo primero y fracción
lll, 32, 34 párrafo primero, tercero y cuarto, 35 párrafo
primero y fracciones l, ll, lV, V y Vll, 36, 37, 47 fracción
lV y 48 fracción l, y se adiciona un párrafo sexto al¡
artículo 8.o, una fracción lV al artículo 20-Bis, un{
fracción lV al artículo 31, y una fracción V al artículo 471,

todos de La Ley de Fomento a la Cultura del Estado dþ

Jalisco.(F1473) I

I

1473t5636-LXt

9133t135715 Dictamen de decreto que adiciona el artículo 174 auáte\
y se reforma el artículo 199 de la Ley de Movilidad y\
Transporte del Estado de Jalisco.(F9133)

1 5265/660816 Dictamen de decreto que reforma el artículo 3 en sus
fracciones Xl y Xll; y se adicionan las fracciones Xlll,
XlV, XV,XVl,XVll y XVlll, así como la adición al Título
Tercero el capítulo Xlll denominado "De los Animales de
Granja" el cual estará conformado por los artículos

artículos 62 septies, 62 octies, 62 nonies 62 decies y 62
undecies, todos de la Ley de Protección y Cuidado de
los Animales del Estado de Jalisco,(F15265)
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos

Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.
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Dictamen de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley

de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y

sus Munlcipios.(F91 50)

9159i205817

9631/9891€ Dictamen de decreto que reforma el artículo 59 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Jalisco.(F9631)

4C Dictamen de decreto que reforma los artículos 33 y 34
de la Ley de Valuación del Estado de Jalisco.(F9633)

9633/3094

9800t34622C Dictamen de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley
para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de
Jalisco, reforma el artículo 8 de la Ley de Ciencia,
Desarrollo Tecnológico e lnnovación del Estado de
Jalisco, reforma el artículo 24 de la Ley para el

Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, adiciona un

artículo transitorio a la Ley de Hacienda del Estado de
Jalisco, y reforma los artículos 6, I y adiciona un artículo

transitorio a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Am biente. (F9800)

11t400721 Dictamen de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley

Estatal para Promover la lgualdad, Prevenir y Eliminar la
Discriminación en el Estado de Jalisco.(F851 1)

22 Dictamen de decreto que adiciona el artículo 51 Bis de la
Ley de Salud del Estado de Jalisco, crea el Capítulo lll]
Bis, Artículo 519 Bis, de la Gestación Asistida y

Subrogada del Código Civil para el Estado de

Jalisco. (F16040)

16040/3898

ry
(

23 Dictamen de decreto que adiciona la fracción lV y
recorre las subsecuentes del artículo 7, numeral 1, de la
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del

Estado de Jalisco. (F.17409)

17410t663524 Dictamen de decreto reforma el numeral 3 del artículo 12

de la Ley de Responsabilidades Políticas y

Administrativas del Estado de Jalisco.(F17410)
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17411t63562a Dictamen de decreto que reforma las fracciones Vll y
Vlll; y adiciona la fracción lX al párrafo 1 del artículo 7 de
la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas
del Estado de Jalisco. (F.17411)

2e Dictamen de decreto que adiciona un segundo párrafo al

artículo 36 de la Ley de Valuación del Estado de
Jalisco.(F15646)

15646t5947

27 Dictamen de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco.(F15636)

15636/6891

15626t37822t Dictamen de decreto que deroga el artículo 19 y reforma
el artículo 26, ambos de la Ley del Notariado del Estado
de Jalisco.(F15626)

Dictamen de decreto que adiciona el párrafo segundo al

artículo 11 de la Ley del Notariado del Estado de
Jalisco.(F1 5627)

15627t622829

3C Dictamen de decreto que modifica los artículos 1 y 3; y
adiciona los artículos 1 bis y 1 ter de la Ley de Cultura
Física y Deporte del Estado de Jalisco.(F15629)

15629t6475

Dictamen de decreto que reforma el artículo 57 y se
adiciona un artículo 57G, ambos de la Ley de Acceso de7

las mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado d{
Jalisco.(F16296) t

il

16296/666931

.t¿ Dictamen de decreto que reforma los artículos 10,24
74 de la Ley Estatal para la lgualdad entre Mujeres
Hombres.(F16295)

il
16295t6867

1629416864Dictamen de decreto que reforma los artículos 18 y 100

de la Ley de Salud del Estado de Jalisco. (F16294)

34 Dictamen de decreto que modifica el artículo 42 fracciôn
l, incisos a), b) y c) de la ley de ingresos del municipio de
Tonaya, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021.(F1 6288)

16288i7256 \-

a



Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos
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1562517012QE Dictamen de decreto que reforma los artículos 5, 13, 14,

15 y 17; y se derogan los artículos 23, 23 BlS, 24, 25,

26, 27, 28, 32, 33, 34 y 35 del Código Urbano para el

Estado de Jalisco.(F1 5625)

Dictamen de decreto que reforma los artículos 79
fracción V y 84 numeral 1 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco.(F16363)

1 6363/36973€

Dictamen de decreto que adiciona el artículo 43 Bis a la
Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y
sus Municipios. (F 1 5644)

15644t169237

3€ Dictamen de decreto que reforma los artículos 9 y 15; y
se adiciona el artículo 12 Bis a la Ley Orgánica de la
Fiscalía del Estado de Jalisco.(F15630)

15630/4018

16824t706139 Dictamen de decreto que autoriza el traslado de los

restos del Benemérito Dionisio Rodríguez Castillo, a la
Rotonda erigida en la "Plaza de los Jaliscienses llustres",
que circundan las calles de Liceo, lndependencia,
Alcalde e Hidalgo, en la ciudad de Guadalfara, Jalisco;
así como la colocación de su escultura conmemorativa
en dicho espacio o en su caso, con la inscripcióñ de su

nombre, en letras doradas, en las columnas de la citada
Rotonda.(F 16824)

Dictamen de decreto que reforma los artículos 13, 25, 66
y 71 de la Ley para la Acción ante el Cambio Climático
del Estado de Jalisco.(F16285)

I rozaslosso

I

4C

41 Dictamen de decreto que modifica los artículos 6 y I de
la Ley de Gestión lntegral de los Residuos del Estado de
Jalisco. (F16286)

15624t215842 Dictamen de decreto que reforma los artículos 5, 153 C,

101 y 191 de la Ley de Movilidad y Transporte del

Estado de Jalisco. (F15624)

Dictamen de decreto que adiciona la fracción Vl al

artículo 11 de la Ley de Educación del Estado Libre y
Soberano de Jalisco. (F16177)

16177t63144
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44 Dictamen de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley
de Salud Mental del Estado de Jalisco.(F16043)

16043t6226

Dictamen de decreto que reforma el artículo 15 fracción
V, incisos h) y k); y adiciona la fracción Vl de la Ley de
Salud Mental del Estado de Jalisco.(F16046)

16046t649445

4e Dictamen de decreto que reforma el artículo 154 del
Código Penal del Estado de Jalisco y se reforma el

artículo 28 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco.(F.16297)

16297t4448

47 Dictamen de decreto que adiciona la fracción Xxlll,
recorriéndose la siguiente en el mismo orden del artículo
87, y reforma la fracción Vl del artículo 88, todos de la
Ley de Gestión lntegral de los Residuos del Estado de
Jalisco.(F. 17075)

17075t3738

4t Dictamen de decreto que reforma el artículo 5 Bis de la
Ley de Justicia Alternativa del Estado de
Jalisco.(F1 6117)

16117t4104

49 Dictamen de decreto que reforma los artículos 11 , 23 y
30 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado de Jalisco. (F13847) tI

14612t58335C Dictamen de decreto que reforma los artículos 116 de
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Jalisco; 22 y 143 de la Ley Orgánica del Poder Jud
del Estado de Jalisco; 25 de la Ley Orgánica del Tribu
Electoral del Estado de Jalisco; 7 de la Ley Orgánica
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jali
16 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos del Estado de Jalisco; 1 15 de la Ley para los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
Municipiosl y 11, 11-Bis, 11-Ter, 12, 13, 16-Ter y 40 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Jalisco. (F14612)
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos

Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.
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51 Dictamen de decreto que reforma el artículo 200 fracción
lll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Jalisco; y reforma el artículo 16, fracción lV del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Jalisco. (F14575)

1457516207

52 Dictamen de decreto que reforma las fracciones XVll y

XVlll; y adiciona la fracción XIX del artículo 23 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco.(F1 4576)

1457614297

53 Dictamen de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley
Orgánica del lnstituto Jalisciense de la

Vivienda.(F14578)

14578t4379

54 Dictamen de decreto que reforma el párrafo 3 al artículo
65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Jalisco.(F14588)

14588t3902

55 Dictamen de decreto que reforma el artÍculo 16 de la Ley
de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de
Jalisco.(F1 4442)

14442t6307

5€ Dictamen de decreto que reforma la fracción Xll del
artículo 34, así como la fracción Vl y se adiciona una
fracción Vll al artículo 95 de la Ley de Salud del Estado
de Jalisco.(F14666)

362

145901543957 Dictamen de decreto que reforma el artículo 42, se
adicionan los artÍculos 42 bis y 42 ter, así como la

fracción )ülX del artículo 3 de la Ley de Turismo para el
Estado de Jalisco.(F14590)

5€ Dictamen de decreto que reforma los artículos 79 y 91

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Jalisco. (F14586)

1458614279

Ãc Dictamen de decreto que reforma el artículo quinto

transitorio del decreto 27922lLxlll20, que modifica,
reforma y adiciona diversos artículos .(F13851)

13851t5434 \

6C Dictamen de decreto que adiciona el numeral 3 al

artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco.(F1 3358)

13358/3386 L
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos

Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NI]M

DEPENDEN

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARíA
DEL CONGRESO

13766t635261 Dictamen de decreto que autoriza la inscripción en
letras doradas en el muro central del recinto legislativo

del H. Congreso del Estado de Jalisco, el nombre de
"José Simeón de Uría Berrueco y Galindo".(F13766)

14196t5772Oz Dictamen de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.(F141 96)

14193t4373OJ Dictamen de decreto que reforma el párrafo 3 del artículo
54 y se adiciona el párrafo 2 al arlículo 58 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Jalisco.(F14193)

141891633264 Dictamen de decreto que reforma la fracción X del
artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco.(F141 89)

12976t37396t Dictamen de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley
del Sistema Anticorrupción del Estado de
Jalisco.(F12976)

Dictamen de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
Municipios.(13389)

16€

I 12978t547967 Dictamen de decreto que reforma el artículo 59 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, sef
reforma el artículo 95 del Reglamento de la Ley Orgánicaf
del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.(F12978) I

I
6€ Dictamen de decreto que adiciona la fracción Xlll del

artículo 28 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida

Libre de Violencia del Estado de Jalisco, se adiciona la

fracción XIV del artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Jalisco; y se adiciona la fracción

XXXVI del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Fiscalía del

Estado de Jalisco. (F13846)

1384516114

--)

69 Dictamen de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley
para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de

Familia del Estado de Jalisco.(F13845)
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos

Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NÚME

DEPENDENC l^

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARíA
DEL CONGRESO

7C Dictamen de decreto que adiciona los artículos 55 y 56; y

reforma el artículo 143 de la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus
Municipios.(F13718)

13718t4450

71 Dictamen de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley
de Protección y Cuidado de los Animales del Estado de
Jalisco.(F13804)

13804t5438

72 Dictamen de decreto que modifica los artículos 3 y 41 de

la Ley de Protección y Cuidado de los Animales del

Estado de Jalisco; y modifica el Artículo Tercero
Transitorio del decreto 27 999. (F 13806)

1 3806/6456

73 Dictamen de decreto que adiciona los artículos 1, 3 y 27
de la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de
Jalisco.(F1 3479)

1347916062

12691t606674 Dictamen de decreto que reforma los artículos 26, 28,28
Bis y 34, y crea el capítulo Vlll denominado del Registro
Estatal de Agresores Sexuales, adicionando los artículos
65, 66, 67 y 68 de la Ley de Acceso de las Mujeres a

una Vida Libre de Violencia del Estado de

Jalisco.(F1 2691)

4441t51457a Dictamen de decreto que reforma los artículos 10 y 22la
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de

Jalisco.(F1 4441)

13405157637e Dictamen de decreto que adiciona los artículos 281 Bis,

281 Ter,281 quater; así como un numeral 2 del artículo

348, todos los ordenamientos de la Ley de Salud del

Estado de Jalisco.(F1 3405)

a
Dictamen de decreto que deroga la fracción ll del artículo
20 de la Ley Orgánica del Jalisciense de Radio y

Televisión. (F14191)

77

1419214872\7t Dictamen de decreto que deroga la fracción ll del artículo

8" y la fracción I del artículo 11, de la Ley del Registro

Público de la Propiedad del Estado de Jalisco.(F14192)
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la .Coordinación de Procesos

Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NÚME

DEPENDENCIA-

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARfA
DEL CONGRESO

16178t72487S Dictamen de decreto que reforma los artículos 3, 6, 41

bis, 41 ter, 41 quater, 41 quinquies y 41 sexies; y se

adiciona el 41 septies, todos a la Ley Estatal del

Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente.(F16178)

17667168768C Dictamen de decreto que modifica los artículos 58, 58 bis
y 64-8, a la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente.(F 17 667)

6532/300081 Dictamen de decreto que adiciona una fracción Vll al

párrafo 1 del artículo 60, así como un artículo 61 Bis a la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco.(F6532)

1712t33082 Dictamen de decreto que reforma los artículos 81 , 82 y
87 de la Ley para el Ejercicio de las Actividades
Profesionales del Estado de Jalisco. (F .1712)

Dictamen de decreto que reforma el artículo 98 del
Código Urbano para elestado de Jalisco.(F3909)

3909/183

5212451t1184 Dictamen de decreto que adiciona un párrafo segundo al

artículo 92 de la Ley del lnstituto de Pensiones del

Estado de Jalisco. (F12451)

1823t105385 Dictamen de decreto que abroga el divers
235741L1X111, en cumplimiento a la sentencia
expediente 17812012 de la Sexta Sala Unitaria
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

Jalisco.(F1823)

NO AGUERDOS LEGISLATIVOS

738t280-LXt1 Acuerdo legislativo que gira oficio al Sistema de
Educación Media Superior (SEMS), de la Benemérita
Universidad de Guadalajara, a efecto de que sean
incorporados e institucionalizados en sus planes y
programas educativos incluyentes, a la comunidad
sordomuda en Jalisco. (F738)
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos

Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NTJMERO

DEPENDENC tÄ

GOBIERNO
DE IALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

989/388-LXt2 Acuerdo legislativo que propone diputados representantes
del Poder Legislativo ante el Comité Técnico de
Transparencia y Valoración Salarial.(F989)

990/389-LXr3 Acuerdo legislativo que propone regular el control de
iniciativas de la presente legislatura mediante un registro
único de INFOLEJ.(F990)

4 Acuerdo legislativo que solic¡ta al Auditor Superior del

Estado de Jalisco, envié a la Comisión de Vigilancia de
este Poder Legislativo, la documentación presentada por

el IPEJAL (lnstituto de Pensiones del Estado) que soporte
el gasto público ejercido durante e|2012, así como por el

SITEUR (Sistema de Tren Eléctrico Urbano) que soporte
el gasto público ejercido durante el 2013 remo y

canotaje.(F1194)

1194t47s-LXt

5 Acuerdo legislativo por el que se exhorta al Presidente
Municipal de Zapotlanejo, Jalisco, para que desista de la
iniciativa de instalar una caseta de cobro sobre la

autopista Guadalajara-Zapotlanejo en su ingreso a este
último municipio, considerando el beneficio de los

ciudadanos tanto de los habitantes como de los que lo

visitan con fines comerciales o de placer.(F1287)

1287t550-LXt

-^-
6 Acuerdo legislativo que gira exhorto al Ayuntamiento de

Unión de San Antonio, Jalisco, a efecto de que se les

asigne comisión a los regidores Ricardo González Muñoz,
Ema Rosa González Alba, Adolfo Romero Escobedo y¡
Miriam lsabel de Anda Coronado, y de igual manera se lesf
haga entrega de las percepciones devengadas por t{
función que desempeñan y que les corresponde, dE

acuerdo a la normatividad vigente.(F1326) 
\

t\

Acuerdo legislativo para coadyuvar a la conservación de la
superficie estatal conocida como Los Colomos.(1541) (
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos

Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NUME

DEPENDENC IA

GOBIERNO
DE JALISCO

P. O D E R
LEGISLATIVO

SECRETARfA
DEL CONGRESO

8 Acuerdo legislativo por el que entre, otras cosas, gira

exhorto al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco, para que a la brevedad posible y
cumpliendo con el debido proceso, inicie una investigación
por los hechos que tuvieron lugar en el municipio de
Zapopan, Jalisco, con motivo del video musical del artista
Gerardo Ortiz. (F1640)

1640i679-LXt

I Dictamen de decreto que reforma la fracción l, numeral 5
del artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Jalisco. (F15633)

15633t6784

16327t765710 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, gira
exhorto al Presidente de la Republica el Licenciado
Andrés Manuel López Obrador, para que gire

instrucciones a la Secretaria de Salud Federal y al Doctor
Jorge Alcocer Varela, para que sea considerada la
aplicación de una segunda dosis del Biológico CanSino, a

todos los ciudadanos que ya recibieron una primera dosis
de este Biológico, y por lo tanto se realice la reserva
presupuestal para la adquisición de la vacuna. (F16327)

Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, exhorta
al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Zapopan y al titular del Organismo
Público Ðescentralizado Servicios de Salud del municipio
de Zapopan, a fin de realizar las acciones necesarias
que se otorguen los 207 nombramientos de base
al personal eventual con mayor antigüedad, en virtud
que no existe impedimento presupuestal alguno para e
toda vez que ya reciben la misma percepción que I

trabajadores basificados. (F 1 3266)

13266t641711

12 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, exhorta
al Presidente Municipal y a la H. Asamblea Legislativa del
Congreso del Estado de Jalisco para que a través de la

Comisión de Hacienda y Presupuestos se destinen los

recursos suficientes al Programa Anual de lnversión
Pública para el municipio de Tonalá, como parte del
proyecto de Presupuesto 2021 propuesto por el titular del

Ejecutivo del Estado. (F1 2983)
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos

Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NÚME

DEPENDENCIA-

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

13 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, instruye
de manera respetuosa al Auditor Superior del Estado de

Jalisco, para que en el ámbito de su competencia y sin
perjuicio a su autonomía, programe realizar una

exhaustiva fiscalización técnica y financiera a la totalidad
de recursos públicos estatales pendientes de fiscalizar de
la gestión del Magistrado Luis Carlos Vega Pámanes
como Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado
de Jalisco y Presidente del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado de Jalisco, a fin de verificar que se ajusta a las

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
aplicables e imponga fincamientos de responsabilidades
resarcitorias en contra de los servidores públicos que

resulten responsables. (F4978)

497812466-LXl

15088/6581-LXt14 Acuerdo legislativo que solicita al Auditor Superior del

Estado, que en uso de sus facultades y atribuciones,
realice una auditoría de desempeño y de gestión

financiera al periodo del Mtro. Raúl Sánchez Jiménez al

frente de la Fiscalía General del Estado, con la finalidad

de verificar la legalidad de los actos emanados del mismo
y en su caso, detectar actos u omisiones que impliquen

alguna irregularidad en el desempeño de la Fiscalía o

conductas ilícitas en el ingreso, egreso, gestión financiera
y patrimonio; para lo cual: a) lmponga las sanciones
correspondientes por el incumplimiento a I

requerimientos de información b) Resuelva la procede

de la presente denuncia de hechos, y en su caso,

iniciado el procedimiento especial de auditoría y rem

Congreso los informes específicos resultantes.(F1 5088

(

Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, se en{te
a la Asamblea del Congreso del Estado relación k
propuestas consistentes en tres (3) opciones d\
inmuebles susceptibles a adquirirse por parte de esta

Soberanía para ser sede de la ubicación y conservación

del Archivo del poder legislativo.(F 14878)
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos

Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anter¡ores.

NÚMERO

DEPENDENCIA-

GOBIERNO
DE IALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARfA
DEL CONGRESO

16 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, solicita
de manera respetuosa al Gobierno del Estado informe a

esta Soberanía informe detallado de los avances y

resultados de las acciones emprendidas para la

recuperación de áreas invadidas por particulares en la

zona de Los Colomos. (F14948)

14948/6563-LXt

15199/6611-LXt17 Acuerdo legislativo que gira recordatorio al Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco, para que atienda el

oficio no, OF-DPL-191-LXl, remitido el pasado 03 de
marzo del 2016, en el cual se exhorta para que realice, en

coordinación con el personal encargado de los centros de
reinserción social, las modificaciones presupuestales

necesarias tendientes a la contratación de personal

suficiente para atender las necesidades de los Centros de
Reinserción Social del estado de Jalisco y con esta acción
garantizar la seguridad y reinserción de las personas
privadas de su libertad.(F15199)

15086/6579-LXtAcuerdo legislativo que exhorta al Titular del Poder
Ejecutivo para que por su conducto tenga a bien modificar
diversos artículos del Reglamento de la Ley de Movilidad y

Transporte del estado de Jalisco reconociendo las

funciones de supervisión y vigilancia del titular, para

alcanzar la correcta aplicación del la ley respecto a los

lineamientos para portar publicidad.(F1 5086)

18

7644t3500-LXt19 Acuerdo legislativo, que envía exhorto al Presid
Municipal de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, para qu

instruya al Comisario de Seguridad Pública de Tlajomul
Jalisco, para que cumpla lo ordenado por el artículo 2
constitucional, y trabaje de manera coordinada con
Ministerio Público de la Federación, en la investigación
persecución del delito de robo de hidrocarburo que se ha
generado en el municipio de Tlanjomulco de Zuñiga,
Jalisco, así mismo informe al Ministerio Público de la
Federación, los datos de ubicación de tomas clandestinas
encontradas en este municipio y las acciones y operativos
que ha llevado a cabo para reducir el delito de robo de
hidrocarburo que se ha generado en el municipio de
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.(F7644)
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos

Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NUM

DEPENDEN

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

20 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, envía
exhorto al Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco,
para que lleve a cabo los siguientes actos: a).- remueva
de su cargo, al Comisario Municipal, al haber sido
acreditada la existencia de operac¡ones encubiertas, por
parte de la Comisaria de Guadalfara, Jalisco, que violan
los derechos humanos de los ciudadanos, el debido
proceso, lo ordenado por los artículos 20 y 21 de la

Constitución Política de los estados unidos mexicanos, la

ley general del sistema de seguridad pública y el protocolo
nacional del primer respondiente.(F7645)

7645t3501-LXt

21 Acuerdo legislativo que gira atento y respetuoso oficio
para exhortar al Gobierno Municipalide Guadalajara, para
que brinde efectivamente la seguridad que los tapatíos
merecen y ala que él se comprometió a dar.(F8656)

8656/3854-LXt

2S.Acuerdo legislativo que instruye al Secretario General
de este Poder Legislativo, para que de manera atenta y
respetuosa dirija oficio y remita este Acuerdo Legislativo al
Congreso de la Unión y al Consejo de la Judicatura
Federal, para que hacerles saber el actuar del Juzgado
Sexto de Distrito en materia Administrativa y de Trabajo y
del Quinto Tribunal Colegiado eñ Materia Administrativa,
ambos del Tercer Circuito, pero sobre todo del primero de
éstos, y que pese a la Reasunción de Competencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, insiste en el
cumplimiento de la ejecutoria de amparo que es

de análisis por la Corte; buscando con esto que a
como el señalado en este acuerdo no se den en ot

Estados de la República Mexicana y en el

Congreso de la Unión al hacer uso de sus facu
nombramiento de servidsoberanas de

públicos. (F9714)

9714t4375-LXt

22 Acuerdo legislativo que reforma el artículo 24 del
Reglamento de Transparencia y Acceso a la lnformación
del Congreso del estado de Jalisco.(F9354)

\?.2ø165-LXr
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos

Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NÚME

DEPENDENC tÂ

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

23 Acuerdo legislativo que aprueba que este Congreso, por

conducto del autor de la presente iniciativa, organ¡ce una
jornada de mesas de trabajo, y para tal efecto se
convoque al lnstituto de Pensiones del Estado, a las

representaciones sindicales de servidores públicos del

estado, y a los diputados de este Congreso interesados en

el tema, mediante publicación que se haga de ello en la
página de lnternet del Congreso del Estado de Jalisco,
con el propósito de revisar y analizar los temas
relacionados con el lnstituto de Pensiones del Estado, a

efecto de dar cumplimiento al Acuerdo aprobado por esta
Asamblea bajo el número 1365-LXl-17.(F11669)

1 1669/4970-LXt

12054t5105-LXt24 Acuerdo legislativo que exhorta al Director General del

lnstituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para que se
publique en la página de lnternet de dicho organismo, en
un plazo no mayor a quince días, toda la información
relacionada con las operaciones e inversiones previstas

en el artículo 158 de la Ley del lnstituto de Pensiones del

Estado, realizadas en la actualidad y de las que en lo

futuro se realicen por dicho organismo.(F12054)

15128t659425 Acuerdo legislativo que gira oficio a los Presidentes
Municipales de Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco, para

exhortarlos a que realicen un estudio previo a la ejecución
de las liquidaciones aquí referidas, con la intensión de dar
cabal respeto a los derechos laborales de sus
trabajadores y evitar que sus administraciones incurran er/
alguna falta o irregularidad.(F15128) I

I
1693t717-LXt26 Acuerdo legislativo que exhorta al titula de la Comisaría

la Policía Preventiva Municipal de Guadalajara,
presentar un informe detallado a esta Soberanía, q

incluya los siguientes indicadores: (l) la incidencia deli

en el municipio, (ll) el número total de denuncia
presentadas, (lll) la clasificación de las víctimas y (lV) la
determinación territorial de incidencia delictiva en el

municipio.(F1693)
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos

Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NIJMERO

DEPENDENC t^

GOBIERNO
DE IALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARfA
DEL CONGRESO

27 Acuerdo legislativo que exhorta al Delegado estatal en

Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT), para que informe de manera

detallada sobre los antecedentes y estudios que existan y

se hayan desarrollado en el municipio de Chapala, Jalisco,

sobre la determinación para la ubicación, instalación y
funcionamiento de las antenas repetidoras de telefonía
celular que fueron instaladas en el Barrio de Santa
Teresita, en la calle Callejón Acapulco # 202, en el citado
municipio.(F1698)

16981722-LXl

1695/719-LXt28 Acuerdo legislativo por el qúe, entre otras cosas, exhorta
al Gobernador del estado de Jalisco, para que instruya al

Fiscal General y al Fiscal Central, soliciten licencia al

cargo por un posible conflicto de intereses, para que la

Fiscalía General del Estado de Jalisco tramite la

averiguación previa por la denuncia ylo querella
presentada contra los servidores públicos que resulten

responsables por la posible comisión de delitos en los

eventos privados realizados en la explanada y avenidas
circundantes a la Plaza Benito Juárez, el pasado 1.' de
abril de 2016.(F1695)

Acuerdo legislativo que exhorta" al Fiscal General del

Estado de Jalisco, para que realice una investigación de

los hechos ocurridos el día 14 de abril del presente, en

delegación de Cópala municipio de Tolimán, J

donde se negó a los pobladores el auxilio por parte

elementos del mando único quienes en el mome

encontraban presentes, así como se mantenga im

en torno a los hechos.(F182a)
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos
Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NIJME

DEPENDENCIA-

GOBIERNO
DE IALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

30 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, exhorta
al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, para
que emita las reformas a los reglamentos, lineamientos,
formatos y procedimientos administrativos, así como
implementar las medidas de capacitación de los
funcionarios a efecto de que se empleen todos los actos
jurídicos pertinentes con la finalidad de que las personas
que hayan contraído matrimonio puedan registrar a sus
hijos, además de todos los derechos de ésta figura
jurídica, dando así cabal cumplimiento a la sentencia
correspondiente a la acción de inconstitucionalidad
2812015, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.(F2083)

2083/905-LXt

31 Acuerdo legislativo que aprueba que este Poder
Legislativo realice una amplia consulta a través de mesas
de trabajo, foros y diálogos con la sociedad, y con la
participación de autoridades federales, estatales y
municipales en nuestra Entidad, así como con
instituciones académicas, y el sector público y privado en
general, con el objetivo de socializar propuestas y analizar
el marco jurídico federal en materia anticorrupción para
recibir aportaciones que enriquezcan el proyecto de la
reforma a la legislación estatal anticorrupción. (F2093)

2093t914-LXt

32 Acuerdo legislativo que exhorta al Presidente Municipal de
Teocuitatlán de Corona, Jalisco, para la revisión de ciento
sesenta casos de trabajadores que fueron separados O/
sus empleos en ese ayuntamiento.(F2182) I'I

12te36-
LXI \

o

2354t1083-LXt33 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas,
exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalis
instruya a los titulares de las secretarías de
Económico y de Desarrollo e lntegración Social, a
presenten al Congreso del estado un informe detallado
las razones por las cuales no se ha utilizado el inmueble
conocido como Casa Jalisco en Chicago y, en su caso, se
inicien los procedimientos señalados en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado
de Jalisco contra los funcionarios que resultaran
responsables de incumplimiento del artículo 61 de la

citada ley.(F2354)

lrtz.-{)omc)
I

,:Ìf,
iYr:ì
iä

¡åt
b6lôil
c? t @-

cf,m

JË
q)

\!,



Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos

Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NIJME

DEPENDENC

GOBIERNO
DE IALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

34 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, gira

extrañamiento al Gobernador del Estado de Jalisco, con
motivo de la publicación del acuerdo 2912016 que reforma
y adic¡ona diversas disposiciones del Reglamento de la
Ley de Movilidad y Transporte y del Reglamento del

Registro Estatal de Movilidad y Transporte, ambos del

estado de Jalisco, en los términos de los considerandos
lll, lV, V y Vl del presente acuerdo.(F3773)

3773t1773-LXt

35 Acuerdo legislativo que gira las instrucciones necesarias
al Secretario General de este Congrego, para que no le
sea aplicado el ajuste salarial a la diputada María del
Refugio Ruiz Moreno, aprobado en sesión de fecha 31 de
agosto del año en curso y se le informe en qué se han

aplicado los ahorros de los que ha sido objeto la suscrita,
respecto del acuerdo legislativo 1 1-LXl-1 5.(F4003)

4003t1968-LXt

36 Acuerdo legislativo que aprueba la celebración de foros de
consulta pública con especialistas, instituciones
académicas y la sociedad civil organizada, con la finalidad
de recabar propuestas que abonen a consolidar la reforma
integral judicial del estado de Jalisco.(F4087)

4087t1977-LXt

37 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, aprueba
exhortar al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, con la finalidad de que solicite licencia a su

cargo, hasta en tanto las autoridades federales y estatales
competentes, resuelvan las averiguaciones previas q

guardan relación con los presumibles delitos cometi
por el titular del Poder Judicial en nuestra entidad,
solicitar la liberación de dos presuntos delincue
libarlos de acción de la justicia.(F4648)

464812271-LXt

38 Acuerdo legislativo que gira exhorto al Ayuntamiento {e
Tlajomulco deZúñiga, Jalisco, con el objeto de informar\
esta soberanía sobre las medidas que se implementan
para controlar los niveles de contaminación en la laguna
de Cajititlán y el daño ecológico en su entorno.(F4787)
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de procesos

Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NI]ME

DEPENDENC

GOBIERNO
DE IALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

39 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, gira
exhorto al Gobernador Constitucional del estado de
Jalisco, para que gestione y ejecute las medidas
necesarias para resolver en definitiva la situación jurídica
de las Villas Panamericanas, garantizando la inversión de
los recursos pertenecientes al Fondo de Ahorro de los
Trabajadores al Servicio del Estado.(F4791)

4791t2358-LXt

40 Acuerdo Legislativo que presenta aclaración de error
respecto de la minuta de decreto número 244571LX113.

7535/6798-LXt

41 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, gira
exhorto al Honorable Congreso de la Unión, para que
considere en el proyecto de Presupuesto para el ejercicio
fiscal 2017, la menor afectación posible para el sector
cultural y los programas y acciones que dependen del
mismo.(F5173)

5173t2493-LXt

6368i2956-LXt42 Acuerdo Legislativo que exhorta respetuosamente
lnstituto Federal de Telecomunicaciones, para que
nuevamente someta a consulta y un análisis más amplio y
plural del impacto regulatorio del acuerdo que emite los
"Lineamientos Generales Sobre la Defensa de las
Audiencias", suspendiendo su vigencia en tanto no exista
plena certeza de que su aplicación no vulnera el derecho
a la libre expresión, permitiendo que todas las voces se
manifiesten en un clima de pluralidad e incl
democrática.(F6368)

al

4095/1981-LXt43 Acuerdo legislativo por el que se solicita al Gobernador
Estado de Jalisco, instruya al Secretario General
Gobierno, a instalar una mesa de trabajo con
Presidente Municipal de Ameca, Jalisco y los pob

de la Delegación de San Antonio Matute, con la final
de llevar a cabo un análisis de la crisis que
enfrentando la citada comunidad, debido a la designación
del nuevo delegado.(F.4095)
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos

Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NÚME

DEPENDENCIA-

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARfA
DEL CONGRESO

44 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, exhorta
al Gobernador del estado de Jalisco, para que en el marco
de las disposiciones jurídicas en materia electoral e

institucionalidad de la administración pública estatal, tenga
a bien instruir a los titulares de las dependencias y

entidades del Poder Ejecutivo, a sujetarse al calendario
electoral y en su caso a solicitar licencia en la búsqueda
de sus aspiraciones políticas, lo anterior con la finalidad
de garantizar que no se condicionen o desvíen recursos
públicos destinados para programas sociales y no generar
confusión respecto a las atribuciones propias de las

dependencias, con beneficios políticos electorales de
aspirantes a las diversas candidaturas para ocupar cargos
públicos

758613452-LXl

7589/3455-LXt45 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, remite
exhorto al Poder Ejecutivo Estatal, por conducto del titular
de la Secretaría de Desarrollo e lntegración Social, para
que de conformidad con los mandatos contenidos en el

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y el artículo 116 bis, de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, en aras de la equidad y de
la imparcialidad, y en defensa del derecho de los
ciudadanos a formar sus opiniones políticas de manera
libre e informada y a decidir entre las opciones electorales
sin coacciones, nranipulaciones, ni interferenciay'/internacionales /I
Acuerdo legislativo por el que, entre otras
exhorta al Rector de la Universidad de Guadalajara
que se conserve el lnstituto de Astronomía y Meteo
de esa universidad, en su ubicación actual en la A
Vallarta 2602.

para
SE

ta

9075/4035-LXt46

47 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosa
exhorta al Fiscal General del Estado, así como
Secretario de Educación, a que implementen un protocol

de reacción inmediata paø la atención y prevención de la
violencia sexual infantil, en su entorno social, educativo,
cultural, deportivo y familiar
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos

Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NÚM

DEPENDEN

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARfA
DEL CONGRESO

9072t4033-LXl48 Acuerdo legislativo por el que se exhorta al Presidente

Municipal de Guadalajarc, Jalisco, a velar y conservar la

protección de los derechos humanos a los elementos de
seguridad pública y generar acciones concretas tendientes

a la capacitación y a un adecuado desarrollo policial de los

mismos

9113/4051-LXl49 Acuerdo legislativo que instruye y faculta a la Mesa

Directiva de este Honorable Congreso del Estado de
Jalisco, para que comparezca ante Suprema Corte de

Justicia de la Nación, para interponer una Controversia
Constitucional, así como ante los órganos judiciales

competentes para demandar la nulidad del denominado
"Acuerdo dêl Secretario de lnfraestructura y Obra Pública
del estado de Jalisco por el que se otorga permiso para

ejecutar trabajos de construcción ajenos al camino, dentro
de los derechos de vía de la carretera estatal número 337
Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe", suscrito el día
01 del mes de junio del año 2016, por el titular de la
Secretaría de lnfraestructura y Obra Pública del Gobierno
del Estado de Jalisco.

12096t5124-LXl50 Acuerdo legislativo que autoriza clasificar como
información pública reservada,' la contenida en los

documentos de las declaraciones patrimoniales que

actualmente se encuentran en el archivo del Órgano
Técnico de Responsabilidades y en el sistema electrónico
Declarajal y enviar al Archivo General del Poder
Legislativo, la totalidad de los documentos antes referidosr/
así como inhabilitar para el uso externo, el sistemf
electrónico de recepción de declaraciones patrimonialfls

denominado Declarajal, propiedad del Congreso æl
Estado.(F12096) I

t

I

51 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas,

Congreso del Estado manifiesta su postura a favor de

defensa del agua para Jalisco, para el beneficio de
habitantes, así como del pleno respeto de los derechos de

los afectados por la construcción del proyecto hídrico
presa "El Zapotillo".(F91 1 4)

a

$r1A)>^
3 õ8

R9
aD t)
rZ.. m>þaQ

n ØO*äã
<rr|o
U'

mz.-{Ðm6,o l@-

-Ë
È)

P*

CJ
m

\



Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos

Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NÚ

DEPENDENCIA-

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARfA
DEL CONGRESO

13219/5616-LXt52 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, solicita al

Auditor Superior del Estado de Jalisco, su intervención a

efecto de realizar auditoría especial para determinar las

responsabilidades técnicas, administrativas y penales en
que hayan incurrido o estén incurriendo, servidores
públicos de la actual administración del Poder Ejecutivo
del Estado, así como del Sistema lntermunicipal para los

Servicios del Agua y Alcantarillado, por acciones,
om¡siones o irregularidades en la operación y destino de
los recursos aprobados mediante decretos
255281LX12015, 19985 y 257861LX112016 relativos a la

contratación por parte del Poder Ejecutivo del Estado, de
un financiamiento por la cantidad de hasta $3,800'000.00
(tres mil ochocientos millones de pesos 00/100 M. N.) para

la ejecución de las obras públicas en beneficio de la
ciudadanía jalisciense. (F1 321 9)

13965/5858-LXr53 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, gira

oficio al Director General del Consejo Estatal para el

Fomento Deportivo Jalisco, en el que se le solicite tener a
bien actualizar la información publlcada en le pagina web
del organismo, con la erogación de recursos públicos

entregados a deportistas y con el Reglamento de Becas y

Estímulos de CODE Jalisco.(F1 3965)

/ãe72t586
54 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, exhorta

al Gobernador del Estado de Jalisco, para que atienda
manera inmediata la recomendación NOM. 1812018 de

Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre la
de control en la seguridad de La Comisaría

Sentenciados del estado de Jalisco, por parte de
autoridades penitenciarias, así como la existen
condiciones de sobrepoblación, hacinamiento,

autogobierno. (F1 397 2)

)

Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, gi\
exhorto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para
que resuelva a la brevedad las quejas presentadas por

parte de los trabajadores o ex trabajadores del lnstituto de

Justicia Alternativa, en contra del Director de dicho

instituto. (F 14697)
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos

Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NÚM

DEPENDEN f.t^

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

56 Acuerdo legislativo, que exhorta al Gobernador
Constitucional del estado de Jalisco, al Secretario de
Comunicaciones y Transportes , al Director General del
Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
en Jalisco y al Director General del Tren Eléctrico Urbano,
a efecto de que rindan en el mes de abril, un informe
detallado y por escrito ante esta soberanía respecto de las
observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la

Federación, en la construcción de la curva cerrada y fuera
de la Norma Oficial Mexicana de la Línea Tres del Tren
Eléctrico, así como mencionen las acciones que se han
realizado para revertir dicha falla estructural.(F7468)

7468t3407-LXt

843713719-LXt57 Acuerdo legislativo que instruye al Secretario General de
este poder Legislativo, para que dirija oficio y remita este
acuerdo legislativo al Ministro Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la

Judicatura Federal, para que conozcan e intervengan a

efecto de que se remita a Juzgados de Distrito y
Colegiados en Materia Administrativa y de Trabajo del
Tercer Circuito, constancias de los efectos todos y cada
uno de los resolutivos del la ejecutoria pronunciada en la
controversia constitucional número 8712011-CC, a efecto
que el acto soberano de la elecòión de Magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco sea
respetado en los términos señalados en la controversi/
apuntada.( F8437) /I

58 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, e

exhorto al Presidente Municipal de Guadalajara, J

para que lleve a cabo los siguientes actos: A).- reco
y asuma su responsabilidad, en las emisión del vide
denigro y discrimino a los aficionados, jugado

directivos del equipo de futbol atlas
Guadalajara.(F7993)
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos
Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NÚME

DEPENDENC

GOBIERNO
DE IALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARfA
DEL CONGRESO

59 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, solicita al

Titula del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, informe a
este Congreso en un plazo no mayor de 15 días naturales,
contados a partir de la aprobación del presente acuerdo,
lo siguiente: a) el costo operat¡vo y de mantenim¡ento de
los inmuebles que albergan la "Casa Jalisco Chicago" y el
"Centro Jalisco en Chicago", ambos ubicados en la

Ciudad de Chicago, lllinios, Estados Unidos; b) una
relación pormenorizada de las actividades realizadas por
la representación denominada "Casa Jalisco Chicago"
desde el inicio de la actual administración estatal hasta la
fecha y por la representación denominada "Centro Jalisco
en Chicago" desde su establecimiento en 2016.(F7592)

759213458-LXt

60 Acuerdo legislativo que solicita a la Fiscalía General del
estado de Jalisco, a la Comisaría de la PolicÍa Preventiva
Municipal de Guadalajara y a la Comisaría Municipal de
Zapopan remita una comunicación oficial en la que 9e
expliquen de forma pormenorizada los hechos ocurridos
los pasados 18 y 20 de abril presente año.(F7717)

771713522-LXt

61 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, instruye
a la Auditoría del estado de Jalisco, a través de la

Comisión de Vigilancia de este l'{. Congreso del estado,
para que lleve a cabo una auditoría especial a la

Secretaría de Salud del estado de Jalisco OPD Servi
de Salud Jalisco al Régimen Estatal de Protección
en Salud a efecto de determinar si existen
desvíos de recursos, compras con precios sobreval
o cualquier cantidad adicional que atienda a algún
mal uso del presupuesto otorgado de los
correspondientes 201 5 y 2016.(F77 1 1)

7711t3516-LXt

77162 Acuerdo legislativo que solicita al Gobernador del edlaOo
de Jalisco la destitución del Fiscal General en virtudVe
que su actuar es ineficaz e incompetente en el ejercicio à\
sus funciones.(F7718)
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos
Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NIJME

DEPENDENC

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARfA
DEL CONGRESO

Ð

63 Acuerdo legislativo que modifica el presupuesto de
Egresos del Poder Legislativo del estado de Jalisco, para
el ejercicio fiscal 2017, con el objetivo de reintegrat al
Poder Ejecutivo del estado de Jalisco, la cantidad de
$50'000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 M.
N.) para que se etiqueten y sean destinados para la
construcción del Hospital Civil Oriente y para los
programas sociales, en atención y solidaridad con la
situación económica derivada de la desaparición del
subsidio al precio de los combustibles en nuestro
país.(F6109)

6109t2874-LXt

64 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, lnstruye
al Secretario General de este Poder Legislativo, para que
de manera atenta y respetuosa dirija oficio y remita este
acuerdo legislativo a la Secretaria de Planeación,
Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, a efecto
de que .de existir viabilidad puedan considerar la
posibilidad de dejar sin efecto que todas y cada una de las
infracciones que se levantaron a particulares por la
empresa Autotrafic S.A. de C.V. y por ende, se elimine del
sistema el cobro del vehículo que se encuentre pendiente
de pago.(F9777)

9777t4439-LXt

13t4750-LXt65 Acuerdo legislativo que lnstruye al Secretario General de
este Poder Legislativo, para que dirija oficio y remita este
Acuerdo Legislativo al Gobernador del Estado de Jalisco
al Consejo Consultivo del Sistema Jalisciense de Radio
Televisión, para que de considerarlo a bien pu

analizar la viabilidad de incluir de forma permanente en
programación de producciones originales o transmitid
contenido medio ambiental; cuya finalidad sea
concientización, educación, promoción, información
sensibilización a la población jalisciense respecto al medio
ambiente y desarrollo sustentable. (F10613)
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos
Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NÚME

DEPENDENC t^

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

66 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, exhorta
al Presidente de los estado Unidos Mexicanos, para que
instruya al titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial Y Urbano, para que a la brevedad aplique el
Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio
Rural (COSOMER) para solucionar el conflicto agrario
entre la comun¡dad indígena de San Sebastián
Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, Jalisco, y
ganaderos de Huajimic, municipio de la Yesca,
Nayarit. (F12896)

12896/5483-LXt

67 Acuerdo legislativo que solicita al Auditor Superior del
Estado de Jalisco, su intervención a efecto de realizar
auditoría especial para determinar la responsabilidades
técnicas, administrativas y penales, en que hayan
incurrido y estén incurriendo servidores públicos de la
actual administración del Poder Ejecutivo del Estado, por
acciones y omisiones que han generado en la planeación,
diseño, construcción , inoperancia, deterioro y el
cuestionable funcionamiento de las plantas de tratamiento
de aguas residuales existentes en la entidad, con la
consecuente contaminación a los cuerpos naturales de
agua y afectaciones a la salud de la población que ello
ocasiona. (F13975)

13975/5868-LXt

07Z-LXI68 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, solicita al
Auditor Superior del Estado de Jalisco, a que abra
inmediatamente una investigación de oficio, con el
de establecer los hechos presuntivos
responsabilidades administrativas graves en contra
patrimonio estatal y en el ejercicio de la función públ
relatados en el cuerpo del presente acuerdo legislativo y
que haga del conocimiento de esta soberanía lo resu
en el informe semestral a que se refiere el artículo 69.1
fracción ll, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas del Estado de Jalisco y sus
Municipios.(F1969)
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos
Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NIJMERO

DEPENDENC

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

69 Acuerdo legislativo que exhorta al C. Enrique lbarra
Pedroza, Secretario General de Gobierno del Estado de
Jalisco, con la finalidad de que se realice el procedimiento
para que se liberen los recursos del Fondo Estatal y
Federal para la atención de Desastres Naturales y se
apl¡quen para atender a los afectados por la lluvia y

$anizada severa que se presento la madrugada del
domingo 30 de junio del 2019 en los municipios de
Guadalajara y Tlaquepaque. (F3346)

334611916-LXil

70 Acuerdo legislativo por el que, entre otras. cosas, exhorta
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, lng. Enrique
Alfaro Ramírez, para que en un plazo no mayor a 60 días
expida el Reglamento lnterior de la Ley del Periódico
Oficial "El estado de Jalisco", por tratarse de un órgano
informativo de referencia en el país a través de la
publicación de las disposiciones jurídicas, administrativas
y judiciales que rigen en la entidad, que requieren se
establezcan las bases que permitan reglamentar la
edición, publicación, venta, suscripción, difusión y archivo
del Periódico Oficial de Jalisco.(F4050)

4050t2174-LXn

71 Acuerdo legislativo por el que entre, otras cosas, exhorta
al Gobernador y a los Ayuntâmientos del Estado, a
celebrar convenios con la Federación a efecto de renovar
el Parque Vehicular Público.(F2743) /I

274

72 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, instru
a la Secretaría General de este Poder Legislativo a q
realicen un registro electrónico de donantes voluntarios
sangre de los funcionarios y servidores públicos q
laboramos en el Poder legislativo.(F4596)

4596t2596

73 Acuerdo legislativo por el que entre otras cosas, exhorta al
Presidente Municipal de Zapotlanejo, Jalisco, a efecto de
que solicite licencia a su cargo con la finalidad de
contribuir a la investigación del caso de forma objetiva e
imparcial.(F7460)
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos
Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NUME

DEPENDENCIA-

GOBIERNO
DE IALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL GONGRESO

74 Acuerdo legislativo que exhorta al C. Presidente de
México Andrés Manuel Lôpez Obrador, a efecto de que
considere en el ámbito de sus competencias, asignar 30
millones de pesos para el municip¡o de Unión de San
Antonio, para obras de infraestructura y mejora de
servicios municipales; a los tramos carreteros estatales
comprendidos entre Unión de San Antonio- Tlacuitapan,
Unión de San Antonio Estación Pedrito; los tramos Unión
de San Antonio- San Diego de Alejandría. Proyectos
Productivos para el campo de conformidad con el
presupuesto de egresos de la federación para el año 2020
en el rubro de las partidas presupuestales respectivas,
que serán aprobados por la Cámara de Diputados.(F4S83)

4583/2580-LXil

75 Acuerdo legislativo que exhorta al Titular del Ejecutivo del
estado de Jalisco, para que en un plazo no mayor a 30
días rinda informe por escrito por conducto de la
Secretaría de Administración a esta H. Asamblea
Legislativa, respecto a los pasivos existentes y el
procedimiento de liquidación del Consejo Económico y
Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la
Competitividad( CESJAL) con forme al decreto número
27195-LXt-18.(F7084)

7084t3766

76 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, exhorta
diversas lnstancias Estatales y Federales para q

investiguen los supuestos hechos de corru
cometidos en torno a la licitâción 112019 del Gobierno
Estado de Jalisco.(1 965)

n

el

1 965/1 068

I
77 Acuerdo legislativo que gira exhorto al Secretario

Transporte, para que considere revisar algunas om
que autoridades de administraciones anteriores tu
respecto del cumplimiento de los derechos de los usuari
del transporte público colectivo y su planificación, con el
objeto de priorizar la movilidad y disminuir afectación a los
ciudadanos y en su caso autorizar .concesiones
temporales para prestar el servicio de rutas suspendidas
en tanto no se prevea una alternativa del servicio a los
ciudadanos afectados. (F1 687)
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos
Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NUMERO

DEPENDENCIA-

GOBIERNO
DE IALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

78 Acuerdo legislativo que exhorta a la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión para que el estado de Jalisco se
deje sin efectos el decreto que establece el horario de
verano.(F1494)

1494t849-LX|

79 Acuerdo legislativo que exhorta al Ejecutivo Federal,
instruya a la Secretaría de Salud, a no atrasar, ni

interrumpir la Asignación de Subsidios y el Programa para
la Prestación de Servicios del Refugio para Mujeres, sus
hijas e hijos, que vivan violencia extrema y, en su caso, a
sus centros de atención externa 2019, y no se suspenda
la colaboración con organizaciones de la sociedad civil e
instituciones públicas que otorgan servicios de
refugio.(F1522)

1522t87g-LX|l

1519/876-LXil80 Acuerdo legislativo que g¡ra exhorto al Titular del Poder
Ejecutivo para que en uso de sus atribuciones adecue los
reglamentos y normas técnicas correspondientes para que
en poblaciones menores a 50 mil habitantes puedan
utilizarse vehículos de transporte público con
características especiales, que vayan a acorde a las
necesidades y realidades de este tipo de
población.(F1519)

81 Acuerdo legislativo que exhorta al H. Ayuntamiento
Guadalajara, para que en marco de sus atribuci
realice modificación presupuestal, con la finalidad
estandarizar el costo de la expedición de las
extractos del registro civil, en beneficio de la econom
las familias del municipio de Guadalajara.(F1291)

de

de
Y

1291t743-LX|

82 Acuerdo legislativo que instruye al Secretario G
Poder Legislativo, para que dirija oficio y remita
acuerdo legislativo a los titulares de las Secretarías
Salud y de Educación, ambos del estado de Jalisco, pa
que de manera conjunta y en la medida de sus
posibilidades presupuestales, programen estrategias
permanentes o en su caso se intensifiquen las actuales,
que permitan a los adolescentes, tener un conocimiento
amplio para tener una sexualidad libre y responsable, con
el propósito de prevenir los embarazos no deseados, lo

anterior para efecto de disminuir el índice de embarazos
adolescentes que se tiene en Jalisco. (F1284)
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos
Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NÚME

DEPENDENC

GOBIERNO
DE IALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

83 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, crea la
"Subcomisión para la atención y el Saneamiento de los
Recursos Hídricos del Estado de Jalisco", con carácter
temporal, que tendrá una vigencia hasta el término de la
Presente Legislatura, para efecto de una debida y especial
atención, a la compleja y extensa problemática de la
degradación y saneamiento de los recursos hidrológicos
en Jalisco

1327 t116-LXil

84 Acuerdo legislativo que exhorta al C. Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco, a efecto de que se
asigne recursos para la reparación del tramo carretero
Lagos de Moreno- Unión de San Antonio, de conformidad
con el presupuesto aprobado para el año 2019 en el rubro
de las partidas presupuestales 6151 , 6152, aprobadas en
el presupuesto de Egresos 2019 para el Estado de
Jalisco, sean otorgados los recursos necesarios para la
reconstrucción del tramo carretero comprendido entre la
llamada glorieta de la Virgen de San Juan y el crucero de
las carreteras San Miguel el Alto- San Julián, todas ellas
del estado de Jalisco.(F738)

738/395-LXil

85 Acuerdo legislativo que exhorta al C. Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco, a efecto de que se
realice una campaña de promoción turística en los med
de comunicación tradicionales y digitales a nivel n
e internacional para la promoción de destinos turí
Estado de Jalisco. (F737)

524t311-LXil86 Acuerdo legislativo que instruye al Secretario Gene
este Poder Legislativo, para que dirija oficio y re
acuerdo legislativo, al Poder Ejecutivo del
Jalisco, para que realicen las adecuacio
modificaciones al Reglamento lnterior de la Procura
Estatal de Protección alAmbiente, para el establecimie
del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana
Vigilancia Ambiental, lo anterior, con el objetivo de
garantizar el acceso efectivo a la procuración de la justicia
ambiental y el cumplimiento pleno a la normatividad
nacional e internacional de materia ambiental.(F524)
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos
legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NÚME

DEPENDEN ntÂ

GOBIERNO
DE IALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

87 Acuerdo legislativo que gira oficio a la Titular de la
Secretaría de Cultura del estado de Jalisco, a efecto de
que solicite a la Directora de la Red Estatal de Bibliotecas
Públicas que informe a este Poder Legislativo cuales son
los elementos de apoyo a personas con discapacidad con
los que cuenta la citada red y las acc¡ones que se llevan a
cabo para dar a conocer a la población en general de la
existencia de dichos servicios.(F478)

478127g-LX|

88 Acuerdo legislativo que gira exhorto a los presidentes de
los municipios que integran el área metropolitana de
Guadalajara, para que atiendan el desplazamiento de
personas en situación de vulnerabilidad que integran las
denominadas caravanas de migrantes al paso por su
municipio brindándoles servicios básicos de atención y
garantizando el libre tránsito y los derechos humanos, así
mismo para que coadyuven con las unidades de
protección civil con apoyos y enlaces respectivos, dando
por enterado al Poder Ejecutivo del Estado y de acuerdo a
las medidas presupuestales para tal efecto.(F483)

483t281-LX|l

rß20-Lxl
89 Acuerdo legislativo que instruye al Secretario General de

este Poder Legislativo, para que dirija oficio y remita este
acuerdo legislativo al Titular de la'Secretaría de Salud d
Estado de Jalisco, para que de acuerdo a su posibil
presupuestal, sean implementadas brigadas de salud
las zonas donde cotidianamente y en temporada
invierno, se presentan mayores índices de contamin
atmosférica, lo anterior para efecto de que brinde
médico a la ciudadanía que así lo requiera y se atienda
principalmente aquellas enfermedades que son
agraviadas por los altos niveles de contaminación
atmosférica.(F529)
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos
Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NI]ME

DEPENDENC t^

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

90 Acuerdo legislativo por el que,'entre otras cosas, se
autoriza la celebración de dos foros de consulta pública
que permitan analizar, conjuntamente con las autoridades
en la materia federal, estatal y municipal involucradas, así
como con especialistas y habitantes afectados la situación
que predomina en los poblados de las Juntas, los
Venados y Boca de Tomatlán, todos del municipio de
Cabo Corrientes, Jalisco, con motivo de la obras de
construcción de la Hidroeléctrica en el Río "Los Horcones"
así como permita conoce la legalidad de la obra y el
alcance de su impacto ambiental y en fauna, de la citada
zona ecol ó gica. (F 2324)

2324t1240-LX|

1132215841-LX||91 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, exhorta
al lng. Rolando Valle Favela, titular del Sistema de Tren
Eléctrico Urbano, para que tenga a bien informar a esta
asamblea legislativa sobre el esquema de seguridad que
se implementa en las instalaciones de la Línea 3 para
garantizar la tranquilidad e integridad de los
usuarios.(F11322) 

)
92 Acuerdo legislativo que exhorta al Presidente del Su

Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, para que
brevedad posible remita la terna para nombrar al Dire
del Centro de Evaluación de Control de Confia
Poder Judicial del Estado de Jalisco.(F10660)

del
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10660t3710-LXil
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de procesos

Legislativos correspondiente a la LXll Législatura y anteriores.

NIJM

DEPENDEN

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

93 Acuerdo legislativo que exhorta al Gobernador
constitucional del Estado de Jalisco, lngeniero Enrique
Alfaro Ramírez, para que: a) lnstruya al Secretario de
Gobierno, Mtro. Juan Enrique lbarra Pedroza, la
suscripción de un Convenio con el Colegio de Notarios de
Jalisco, con el objetivo de que en el marco de la campaña
"Septiembre, mes del testamento", el trámite de este
instrumento jurídico sea gratuito para el personal de las
Fuerzas Armadas, Seguridad Pública y Protección Civil,
así como las personas adultas mayores; b) lnstruya a los
titulares de la administración pública centralizada y pública
paraestatal, tengan a bien, difundir en sus páginas
oficiales de internet y redes sociales oficiales, información
relacionada coil la campaña "Septiembre, mes del
testamento", a realizarse del 01 al 30 de septiembre del
año en curso.(F10628)

10628t5449-LX|

15425t7102-LXil94
al Secretario General de este Poder Legislativo para que
remita el presente acuerdo legislativo a los presidentes
municipales de Zapopan, Guadalqara, Tonalá, San pedro
Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, El Arenal y Tala,
para que respetando la independencia que establece
artículo 1 15 Constitucional con respecto a la
municipal para administrar libremente su hacienda; si
lo consideran pertinente, puedan recaudar $10 peso
manera de aportación voluntaria por parte de
ciudadanos, al momento del cobro del predial, para
con los recursos recaudados se pueda dotar a

brigadistas del equipo y herramientas necesarias
control de los incendios; de capacitaciones; para
desazolve de hojarasca y material inflamable en el AN
así como, para realizar acciones que contribuyan en
cuidado y conservación del Bosque de la
Primavera. (F15425)
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GOBIERNO
DE IALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de procesos

Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NIlME

DEPENDENCIA-

t

95 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, gira
oficio al C. Ricardo Sánchez Beruben, titular de la
Coordinación General Estratégica de Seguridad del Poder
Ejecutivo del Estado, solicitándose que se refuercen los
operativos de seguridad en las zonas limítrofes de Jalisco
con sus estados vecinos, como medida para Inhibir delitos
y evitar la violencia, en espacial en la zona norte, con
particular atención a los centros de atención médica, en el
contexto del lamentable homicidio de dos hombres,
pertenecientes al equ¡po médico de la Secretaría de Salud
Jalisco, acontecido el pasado miércoles 30 de junio de
2021, en el vecino estado de Zacatecas.(F15559)

15559/7235-LXil

15031/6901-LXil

II

96 Acuerdo legislativo que reforma los artículos 1, 2, 5,7, B,

10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17,23,25,29,30,32,35,41,
47, 48, 49, 51, y la denominación de los Capítulos Cuarto
y Decimo Primero; se deroga el artículo 33; y adiciona los
artículos Tercero y Cuarto Transitorios, todos del
Reglamento de Escalafón y Capacitación del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco.(F15031)

I
97 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas,

al Gobernador del Estado de Jalisco lngeniero Enri
Alfaro Ramírez, remita a esta Soberanía el estudio
técnico y formal en materia fiscal, sustento de la in
de ley registrada bajo número de INFOLEJ 6
LXil.(F13774)

e

13774t6586-LXi|

*"y198 Acuerdo legislativo que modifica la integración
comisiones legislativas de la LXll Legislatura del Cong
del Estado. (F.13839)
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos
Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores,

NÚME

DEPENDENC

GOBIERNO
DE IALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

99 Acuerdo legislativo que exhorta a la Secretaría de
Gobernación, a la Unidad de Protección Civil y Bomberos
del Estado de Jalisco y a las Unidades de Protección Civil
y Bomberos de los 125 municipios del Estado, para que
diseñen una estrategia con el fin de difundir las medidas
de seguridad que deben considerar las personas
dedicadas al oficio de la pirotecnia, así como a la
población en general, para lograr evitar accidentes fatales
por el uso y fabricación de estos productos, sobre todo
porque durante este mes de diciembre se realizan
celebraciones y festividades que propician el consumo de
la pirotecnia. (F1 2936)

12936/6384-LXil

12433t6290-LX|100 Acuerdo legislativo por el que entre otras cosas, exhorta
respetuosamente al Dr. Francisco Javier Monteón Ramos,
Secretario Técnico del Organismo Público
Descentralizado Consejo Estatal de Trasplantes de
Órganos y Tejidos CETOT, para que establezca de
manera coordinada con el Consejo Nacional de
Trasplantes una estrategia específica para reactivar de
manera inmediata los programas de donación y
trasplantes en las instituciones de salud de los seetores
público y privado en el Estado de Jalisco, diseñandg/
nuevos protocolos y observando los ya vigentes d6
operación ante la pandemia por COVID-19.(F1 2A33) 

/ I

1 0 1 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas,
los CC. Secretario General de Gobierno,
Seguridad, Secretario de Transporte, la Comisaria
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Públ
Estado de Jalisco y el Director General de Segu
de la Secretaría de Transporte, para que si

atribuciones les permiten vigilen el cumplimiento caba
la legislación en materia de grúas y garanticen que
personal a su cargo tengan acceso a la base de datos
actualizada de los prestadores de servicio público de
grúas que cuentan con el permiso correspondiente y
cumplen con las Normas Generales para ese servicio, con
la finalidad de que en caso de ser necesario en ejercicio
de sus funciones, se auxilien de los concesionarios
acreditados para prestar el servicio de grúas.(F11854)
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos
Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NÚME

DEPENDENC

GOBIERNO
DE IALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

102 Acuerdo legislativo que exhorta a la Secretaria de
Planeación y Participación Ciudadana, Margarita Sierra
Díaz de Rivera, para que se integre el Consejo Técnico
que se encargue de aprobar, emitir y publicar la

convocator¡a parc la designación del Consejo de
Participación Ciudadana.(F1 1 394)

1 1394/5903-LXil

103 Acuerdo legislativo por el que entre otras cosas, cita al

titular de la Secretaría de lnfraestructura y Obra Pública
para que comparezca personalmente ante la Junta de
Coordinación Política del Congreso del estado, el día
miércoles 28 de octubre del 2020, a las 1:00 horas, en
este Palacio Legislativo, la cual versara sobre las materias
enumeradas dentro del punto lll de la exposición de
motivos del presente acuerdo.(F1 1753)

1 1753/6056-LXil

104 Acuerdo legislativo que exhorta al lnstituto Naoional de
Antropología e Historia y al Ayuntamiento de Zapopan a

realizar, en el ámbito de sus competencias, las acciones
pertinentes para el rescate, restauración y protección de la
Zona Arqueológica denominada "Los Padres".(F.17557)

1755717997^LX||i

17556t7ee6-LXil
105 Acuerdo legislativo que exhorta al lnstituto Metropolitano

de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área
Metropolitana de Guadalajara y a la Secretaria
Movilidad del estado de Jalisco, a que realicen un estud
de las ciclovias existentes en la zona metropolitana
Guadalajara, para determinar si los materiales con los q
se construyeron, la superficie que ocuparon y las ví
elegidas son adecuados para permitir la co
utilización de los espacios públicos y promover
movilidad en la ciudad.(F.17556)

106 Acuerdo legislativo que aprueba instruir al Secretario
General, de existir viabilidad presupuestal, dé
cumplimiento gradual y programado a los infle 4973-LXl,
5979-LXt, 122-LX|, 129-1xil, 1253-LXil 740-LX'|, 741,
LXll y 7 42-Lxtt.(F 17 559)

17559t4973-LXt
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Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos
Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NÚMERo

DEPENDEN

GOBIERNO
DE IALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARfA
DEL CONGRESO

¡

lV. Por razones que desconocemos, en su momento no
proceso legislativo correspondiente a los asuntos enl en el pun
anterior, por lo que se propone retomarlos de manera conj

el

nta, con el objeto
os como asuntosde que sean votados por la Asamblea y en su caso archi

concluidos.

V. En ese sentido, se propone que se apruebe el
legislativo, ordenando archivar los infolej enlistados como

Por lo anter¡ormente expuesto, quienes integramos
Coordinación Política, de conformidad a lo dispuesto por
142 de la Ley Orgánica del Poder Leg
consideración de la Asamblea el siguiente

islativo del Estado, sometemos

resente
uidos.

Ju
los 13

de
9y

\q"

107 Acuerdo legislativo por el que, entre otras cosas, exhorta
respetuosamente a la Cámara de Diputados para que
analice puntualmente la propuesta remitida por el
Gobierno de Jalisco con los argumentos científicos y
técnicos en materia de eficiencia energética, medio
ambiente y beneficios económicos.(F. 17 581)

17581/8006-LXil

108 erdo legislativo que exhorta al Secretario de la
Hacienda Pública y al Secretario de lnfraestructura y Obra
Pública, para que analicen la viabilidad de las
modificaciones presupuestales en coordinación con la
Comisión de Hacienda y Presupuestos de Ia LXlll, para
que se considere dentro del Programa Presupuestario 753
(Fondo de lnfraestructura Social para las Entidades,
FISE), del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal
2022, destinar al menos $15,000,000.00 (Quince Millones
de pesos 00/100 M..), para la rehabilitación de las
canchas ya existentes, así como iluminación y la creación
de áreas de: (esparcimiento, patinaje y dos canchas de
fútbol siete) en la Unidad Deportiva del municipio de
Tecolotlán, Jalisco. (F .17 584)

Acu 17584t8002-LX'|

f'/@
>ê¡.:

Ct

mz.-{
Itm
C)
I

*
ò qf,

m

rt:,m
,-rl
oq
zo

ACUERDO LEGISLATIVO



Acuerdo Legislativo que desecha diversos asuntos pendientes de trámite en la Coordinación de Procesos

Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura y anteriores.

NÚME

DEPENDENCIA-

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

Que resuelve diversos asuntos pend¡entes de trámite
Coordinación de Procesos Legislativos correspondiente a

Leg islatura y anteriores.

Guadalajara, Jalisco, a l3

Vocal

en la

la LXll

V asenor

Artículo Único. - Se resuelven diversos asuntos pendientes de trámite en la
Coordinación de Procesos Legislativos correspondiente a la LXll Legislatura
y anteriores, ordenan infolej referidos en el cuerpo del
presente acuerdo o asuntos conc lu
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Yot,oz 2 TIEMPO INICIOz 14 : 42:52

FECEA: 2027/12/1,4 TIEI4PO TERMIN z 14 z 44:53

MOCION: Acuerdos Legislativos del 5.1 al 5.4.

REST'LTADOS TOTAT,ES DE VOTACTON:
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LOS RESULTADOS TNDTVIDUALES SON LOS SIGUTENTES
MTC. TARJETA DTPUTADO INFORMACTON

VOTO POR APELLIDOS

VOTO

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR

Aguilar Garcia Juan Luís (MC)
Aguilar Tejada Rocío (MC)
Canal-es GonzâIez Yussara Efizabeth (MORENA)

Cárdenas Rodriguez Laura Gabriela (MC)

Châvez Ambriz Jorge Antonio(PAN)
Contreras GonzâLez Lourdes Celenia (MC)

Contreras Zepeda Hugo(PRI)
Covarrubias Mendoza .lulio César(PRI)
Cuán Ramírez Leticia Fabiola (MC)
De .la Rosa Hernândez Susana(FUTURO)
DegolÌado GonzâLez Ana AngéJ-ita (PRI)
Del- Toro Pérez Higinio(MC)
Fl-ores Pê,rez Verónica Gabriela(PRI)
Franco Barba Priscil-la (MC)
Garcia Hernández C.l-audia (MORBNA)
Giadans Vafenzuela Alejandra Margarita(MC)
Gômez Ponce Ángela (MORENA)
Hernández Márquez Abel (PAN)
Hurtado Luna Julio Cesar(PAN)
L6pez Jara Maria Dolores (MC)
Magaña Mendoza Mónica Paola (MC)
Martínez Guerrero Fernando (MC)
Martínez Martinez José María (MORENA)
Montes Agredano Mirelfe Alejandra (PAN)
Murguía Torres Claudia(PAN)
Noroña QurezarCa Horîtens i a Ma ria Lr-risa (PRf )

Padil-l-a De Anda Marcela (MC)
Padiffa Martínez trstefania (MC)
Padi"Ila Romo Maria de Jesús (MORBNA)
Pérez Rodríguez Leticia (MORENA)
Ramirez Pêrez Erika Lizbeth(PVEM)
Robfes Vil-l-aseñor Mara Nadiezhda (HAGAMOS)

Ron Ramos Eduardo (MC)
Salas Rodriguez Cl-audia Gabriela(MC)
Vásquez LÌamas Oscar (MORENA)
Vâzquez Viqil Tomás (MORENA)
Velâzquez Châvez Gerardo Quirino (MC)
Velázquez ConzâLez Edgar Enrj-que (H^G^MOS)

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR
A T¡AVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
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