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PRESENTES

Los suscritos diputados E. ENRIQUE VELÁZQUEZ GoNzntrzy fvtARA Nt. RoBLEs
VILLASEÑOR, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Hagamos de la

LXlll Legislatura del congreso del Estado de Jalisco, en ejercicio de las

atribuciones constitucionales y legales que nos son conferidas de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 28 fracción ly 35 fracción lde la Constitución
Política; y los artículos 26 párrafo l- fracción xl, 27 párrafo l_ fracción l, !34
párrafo l- fracción 1',136 párrafo 1y I41párrafo 1- de la Ley Orgánica del poder

Legislativo, sometemos a la elevada consideración del pleno de este Honorable
congreso, la presente lniciativa de Ley que reforma los artículos 35, 53, 56, 63. y
64 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, reforrna los artícuios 36 y
200, deroga los artículos 198 y 199 y adiciona los artículos 200 bis 3., 200 bls 2,
200 bis 3,200 bis 4,200 bis 5,200 bis 6,200 bis 7,2o0 bis g,200 bis 9,200 bis
to, 2oo bis 11, 200 bis L2, zoo bis 13, 200 bis 14, 2oo bis 15, 2CI0 bis 16, 2CI0 bis
L7,2oo bis 18, 200 bis L9,2oo bis 20, 200 bis 2L, 2oo bis 22,200 bis 23, 200 bis
24, 2oo bis 25, 200 bis 26, 2oo bis 27,200 bis zB, 2oo bis 29, 200 bis 30, 200 bis
2L, 2o0 bis 22,200 bis 23, 2og bis 24,200 bis 25, 2oo bis 26, 200 bis zv, 2aa bís
28,2o0 bis 29, 200 bis 30, 200 bis 31, 200 bis 32, 2oo bis 33, 200 bis 34, 200 bis
35,200 bis 36,200 bis 37,200 bis 38,200 bis gg,2oo bis 40,200 bis 4tr,200 bis
42, 2oo bis 43, 200 bis 44, 2oo bis 45, 200 bis 4G, zoo bis 47,200 his 4g, 200 bis
49,20o bis 50, 200 bis 5L, zoo bis 52, 200 bis 53, 200 bis 54, 200 bis 55, 200 bis
56, 200 bis 57, 200 bis 58, 200 bis 59, 200 bis 60, 2oo bis 61, 200 bls 62, 200 bis
63,2oo bis 64, 200 bis 65, 200 bis 66 y 2oa bis 67 de la t_ey orgánica del poder

Legislativo, deroga los artículosL6,L7,!B,Lg,20,2n,tz5y x.35 del Reglamento
de fa Ley Orgánica del Poder Legislativo, reforma los artículos46,47 y 58 de la
l-ey de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, reforma los artícr¡Nos
13 y 23 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Þlumanos, reforrr¡a el
artículo L7 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, refonnla
el artículo 27 de la Ley de Justicia Alternativa, deroga los artículos 3.4 A, Lq Ð, t4
c, 7'4 D, L4 E, L4 F, L4 G, 14 H y tr4 I de la Ley orgánica del Foden .ludicial,
reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, reforma e! artículo 24
Ley Orgánica del Tribuna! de Justicia Administrativa, reforma el artículo L9 del
Código Urbano y reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica del pode¡'Ejecutivo,
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todas legislaciones del Estado de Jalisco, en materia de designac!ón de
funcionarios, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIóf{ DE MOTIVOS

1. El Poder Legislativo es uno de los tres poderes propuestos por la doctrina
clásica de división o separación de poderes. El Poder Legislativo es el órgano
constitucional de un Estado en el que reside la representación popular y es por
tanto depositario de la soberanía de su pueblo.

2. Son funciones del Poder Legislativo la expedición de leyes, el ejercicio de las

funciones de control, la autorización de los ingresos y del presupuesto público, el

desempeño de su función jurisdiccional, la elección del titular del Poder Ejecutivo
en caso de falta absoluta y la elección de los titulares responsables de divensos

órganos estatales.

3. La elección por parte del Poder Legislativo de los titulares de los órganos
estatales referidos obedece a la necesidad de contar con instituciones públicas

cuyas funciones deben encontrarse alejadas de la influencia gubernamental o

por ser necesarias habilidades altamente especializadas para su desempeño.

4. En el marco local, es atribución del Congreso del Estado de Jaiisco elegir a los

titulares de los Órganos lnternos de control de los organismo

constitucionalmente autónomos, al Presidente y Consejeros Ciudadanos de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Presidente y Cornisionados del

lnstituto de Transparencia e lnformación Pública, al Auditor Superior y a los

Auditores Especiales, al Fiscal General y a los Fiscales Especializados en materia

de Delitos Electorales y en Combate a la Corrupción, al Procurador de Desarrollo

Urbano, a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, a los Consejeros de

la Judicatura, al titular del lnstituto de Justicia Alternativa, a los magistrados dei

Tribunal de Justicia Administrativa y al Contralor del Estado de confonmidad con

lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Jalisco.

5" La elección de los funcionarios señalados por parte del Legislativo local se

caracteriza por disposiciones heterogéneas que en cada elección en panticular

conducen a que el procedimiento legislativo varíe y en la mayoría de las

ocasiones suscite suspicacias imposibles de despejar.
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6. El andamiaje normativo que regula la elección de funcionarios debe en

términos ideales dirigir los esfuerzos institucionales para que de forma cumpiida,
transparente y uniforme se garantice la elección de los mejores perfiles a ocupar
la titularidad de las posiciones públicas ya referidas.

7. La función electiva del Poder Legislativo reviste esencial importancia dado que

se vincula estrechamente con el derecho a contar con instituciones públicas de

calidad. Este derecho se traduce en el convencimiento de que las instituciones
públicas se sitúan alrededor de la persona para actuar eficientemente al servicio
de ella.

8. La preocupación por contar con instituciones públicas eficientes es tal que, por
ejemplo, la Carta lberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en

Relación con la Administración Pública, tutela el derecho fundamental a la buena

administración pública y sus derechos derivados.

La Carta en términos de los dispuesto en su parágrafo 1- tiene como finalidad el

reconocimiento del derecho fundamental de la persona a la buena
administración pública y de sus derechos y deberes componentes. Así, los

ciudadanos iberoamericanos podrán asumir una mayor conciencia de su posición

central en el sistema administrativo y, de esta forma, poder exigir de las

autoridades, funcionarios, agentes, servidores y demás personas al servicio de la
administración pública, actuaciones caracterizadas siempre por el servicio

objetivo al interés general y consecuente promoción de la dignidad humana.

La Carta dispone en su capítulo tercero, parágrafo 25 que los ciudadanos son

titulares del derecho fundamental a la buena administración pública, que

consiste en que los asuntos de naturaleza pública sean tratados con equidad,
justicia, objetividad, imparcialidad, siendo resueltos en plazo razonable al

servicio de la dignidad humana.

La Carta garantiza en consecuencia en sus parágrafos 26 a 46 otros derechos que

integran el derecho fundamental a la buena administración pública, entre los que

destacan los siguientes:
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c Derecho a la tutela administrativa efectiva;
. Derecho a una resolución administrativa amparada en el ordenamiento

jurídico, equitativo y justo;

. Derecho a presentar por escrito o de palabra, peticiones de acuerdo con

lo que se establezca en las legislaciones administrativas;
o Derecho a no presentar documentos que ya obren en poder de la

administración pública;

o Derecho a ser oído siempre antes de que se adopten medidas que

puedan afectar;

. Derecho de participación en las actuaciones administrativas en que

tengan interés;

o Derecho a servicios públicos y de interés general de calidad;
o Derecho a conocer y opinar sobre el funcionamiento y la calidad de los

servicios públicos y de responsabilidad administrativa;
o Derecho a formular alegaciones;

o Derecho a presentar quejas y reclamaciones;

e Derecho a conocer evaluaciones de gestión;

. Derecho de Acceso a la lnformación Pública;

o Derecho al acuse de recibo de los documentos presentados;

o Derecho a ser informado y asesorado;

. Derecho a la cortesía y cordialidad;
c Derecho a conocer al responsable de la tramitación;
o Derecho a conocer el estado de los procedimientos administrativos;
o Derecho a recibir notificaciones; y

o Derecho a exigir el cumplimiento de las responsabilidades de las personas

en el servicio público.

9. La función electiva del Congreso del Estado de Jalisco debe cimentarse en

principios, procesos y procedimientos claros, abiertos y transparentes que

garanticen la pulcritud de la deliberación legislativa y en consecuencia conduzcan

a la mejor elección posible.

10. Con la finalidad de garantizar la designación de los mejores perfiles

profesionales se considera oportuno uniformar la votación para que en todos los

nombramientos realizados por el Congreso se exija el voto de las dos terceras
partes de los diputados integrantes de la Legislatura e impedir que una fuerza
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política tenga la posibilidad de realizar designaciones en función de sus intereses
pa rtid istas.

L1. De este modo además de proponer un reordenamiento alrededor de la

designación de funcionarios, se propone derogar aquellas disposiciones que han

sido declaradas inconstitucionales tal y como acontece con las reformas más
recientes al Poder Judicial en materia de control de confianza. En suma se

propone además una intervención pronta del Congreso del Estado para autorizar
licencias y cubrir las vacantes de los funcionarios públicos designados por el

Poder Legislativo.

t2. El proyecto de reforma que nos ocupa se caracteriza por integrar en la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, los procedimientos para la

designación de funcionarios contenidos en multiplicidad de leyes procurando con

ellos procedimientos uniformes que garanticen los mejores perfiles profesionales

en la función pública. El proyecto de reforma se integra de la siguiente manera:

Primero. Se reforman los artículos 35 fracciones X, Xll, 56y 64 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco y 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Jalisco para establecer que la designación de funcionarios competencia

del Congreso del Estado se realizará por el voto de las dos terceras partes de los

diputados que integran la legislatura.

Segundo. Se reforman los artículos 35 fracción XVI y 6L fracción lV de la

constitución Política del Estado de Jalisco y 47 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública para establecer la forma en que el Congreso

autorizará las licencias de los magistrados del Poder Judicial y comisionados del

lTEl así como la forma en que los comisionados suplentes del lTEl cubrirán la

vacancia definitiva.

Tercero. Se reforma el artículo 53 de la Constitución Política del Estado de Jalisco

para robustecer la independencia que debe recaer en la institución del ministerio
público.

cuarto. se derogan los párrafos octavo y noveno del artículo 5G de la

Constitución Política del Estado de Jalisco se derogan los artículos 1.4 A, !4 B,14
c, 1'4 D, 1'4 E, t4 t, L4 G, 1'4 H y 14 I de la Ley orgánica del poder Judicial del
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Estado de Jalisco para eliminar el Control de Confianza de los servidores públicos

del Poder Judicial, se derogan los artículos 198 y 199 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo eliminar la designación del gobernador sustituto y trasladarla al

capítulo específico de designaciones y se derogan los artículos l-6, 17,1,8,19,20,
21,125 y 135 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Jalisco para eliminar del reglamento los procedimientos de designación y

trasladarlos al capítulo específico de la Ley Orgánica del Foder Legislativo del

Estado de Jalisco.

Quinto. Se reforman los artículos 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 46

y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de

Jalisco, t3y 23 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado

de ialisco, 17 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del

Estado de Jalisco y sus Municipios, 27 de la Ley de Justicia Alternativa del Estado

de Jalisco, 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco, l-9 del Código

Urbano y 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco para

remitir la designación de funcionarios al capítulo específico de designaciones de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Sexto. Se adicionan los artículos 200 bis L, 200 bis 2, 200 bis 3, 200 bis 4, 200 bis

5,200 bis 6,200 bis7,2OO bis 8,200 bis 9,200 bis l-0,200 bis It,2OO bis 12,200
bis 13, 200 bis 1,4,200 bis l-5, 200 bis L6,20O bis 17,200 bis L8,200 bis l-9, 200

bis 20, 200 bis 21,,2OO bis 22,200 bis 23,200 bis 24,200 bis 25,200 bis 26, 200

bis27,200 bis 28,200 bis 29,200 bis 30,200 bis 2l-,200 bis 22,200 bis 23,200

bis24,200 bis 25,200 bis 26,200 bis 27,200 bis 28,200 bis 29,200 bis 30,200

bis 31, 200 bis 32,200 bis 33, 200 bis 34,200 bis 35, 200 bis 36,200 bis 37, 200

bis 38, 200 bis 39,200 bis 40, 200 bis 4t,200 bis 42,200 bis 43, 200 bis 44,200

bis 45, 200 bis 46,200 bis 47,200 bis 48,200 bis 49, 200 bis 50, 200 bis 51, 200

bis 52, 200 bis 53, 200 bis 54, 200 bis 55, 200 bis 56, 200 bis 57, 20O bis 58, 200

bis 59, 200 bis 60, 200 bis 6l-, 200 bis 62,2O0 bis 63, 200 bis 64,20O bis 65, 200

bis 66 y 200 bis 67 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para normar la
designación de funcionarios de competencia del Congreso del Estado de Jalisco.

13. Los autores de la presente iniciativa nos permitimos exponer de manera

ilustrativa y comparativa la tabla que contiene las propuestas de reforma:
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Artículo 53.- I. l

t.l

No existe este párrafo

Artículo 35.- Son Facultades soberanas del
Congreso:

l. a lX. [...]

X. Elegir a los titulares de los órganos
internos de control de los organismos
públicos cuya autonomía es reconocida
por esta Constitución y que ejerzan
recursos del Presupuesto del Estado,

mediante el voto de las dos terceras
partes de los diputados presentes del
Congreso, de conformidad con las bases

establecidas por esta Constitución y las

leyes;

xt.[...]

Xll. Elegir al Presidente y a los consejeros
ciudadanos de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos con la aprobación de

las dos terceras partes de los diputados
presentes, en los términos que establezca
la ley de la materia.

t.

xilr. xv. [...]

XVl. Conceder o negar licencias a los

diputados y al Gobernador del Estado para

separarse de sus cargos y, además a este
último, para permanecer fuera del
territorio del Estado;

XVll. a XXXV|ll. [...]

TEXTO VIGENTE

CONSTITUCIÓru POIíTICA DEL ESTADO DE JALISCO

Artículo 53.- [.. ]

La Fiscalía General es la responsable en la

t.l

Artículo 35.- [...]

l. a lX. [...]

X. Elegir a los titulares de los órganos
internos de control de los organismos
públicos cuya autonomía es reconocida
por esta Constitución y que ejerzan
recursos del Presupuesto del Estado,

mediante el voto de las dos terceras
partes de los diputados integrantes de la
legislatura, de conformidad con las bases

establecidas por esta Constitución y las

leyes;

xt.[...]

Xll. Elegir al Presidente y a los consejeros
ciudadanos de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos con la aprobación de

las dos terceras partes de los diputados
integrantes de la legislatura, en los

términos que establezca la ley de la

materia.

xilr. xv. [...]

XVl. Conceder o negar licencias a los

diputados, Magistrados y Magistradas del
Supremo Tribunal de Justicia y del
Tribunal de Justicia Administrativa y al

Gobernador del Estado para separarse de

sus cargos y, además a este último, para

permanecer fuera del territorio del Estado;

XVll. a XXXV|ll. [...]

1

PROPUESTA DE REFORMA
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Artículo 56. t...1

I

El lnstituto de Justicia Alternativa del
Estado es un órgano con autonomía
técnica y administrativa encargado de
proporcionar el servicio de iusticia

t..l

t..l

t...1

t...1

t.l

t.l

t...1

i...1

l

t...1

t..l

t..l

t...1

TEXTO VIGENTE

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO

Artículo 56. [...]

t...1

El lnstituto de Justicia Alternativa del
Estado es un órgano con autonomía
técnica y administrativa encargado de
proporcionar el servicio de justicia

procuración de justicia, tiene a su cargo la
institución del ministerio público y es la
encargada de conducir las funciones de la
investigación de los delitos, del ejercicio
de la acción penal y la relativa a la acción
de reparación del daño ante los

tribunales, rigiéndose por los principios

de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos.

t.l

t..l

t..l

t...1

t...1

t.l

I..1

t.1

tl
t.l

t..l

t..l

t...1

PROPUESTA DE REFORMA
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alternativa, a través de los métodos
alternos de resolución de conflictos. El

titular será designado por el Congreso del
Estado, previa convocatoria a la sociedad
en general con exclusión de los partidos
políticos, mediante el voto de las dos

terceras partes de los diputados presentes
y de conformidad con la ley de la materia y
deberá cumplir los mismos requisitos para

ser magistrado del Supremo Tribunal de

Justicia, dará en su encargo cuatro años,
pudiendo ser reelecto para un periodo
igual y sólo por una ocasión, en igualdad
de circunstancias con los demás
aspira ntes.

l

t..l

l

Las evaluaciones de control de confianza
incluirán cuando menos los siguientes
exámenes:

l. Patrimonial y entorno social;

ll. Médico;

lll. Psicométrico y psicológico;

lV. Poligráfico;

V. Toxicológico; y

Vl. Los demás que establezca la Ley

Los resultados de las evaluaciones de

evolución patrimonial, desempeño y

probidad que realice el órgano de manera

TEXTO VIGENTE

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO

alternativa, a través de los métodos
alternos de resolución de conflictos. El

titular será designado por el Congreso del
Estado, previa convocatoria a la sociedad
en general con exclusión de los partidos
políticos, mediante el voto de las dos

terceras partes de los diputados
integrantes de Ia legislatura y de

conformidad con la ley de la materia y

deberá cumplir los mismos requisitos para

ser magistrado del Supremo Tribunal de

Justicia, durará en su encargo cuatro años,
pudiendo ser reelecto para un periodo
igual y sólo por una ocasión, en igualdad
de circunstancias con los demás
aspira ntes.

l

l

l

Se deroga.

l. a Vl. [...15e derogo.

Se deroga.

PROPUESTA DE REFORMA
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permanente, deberán ser publicados

mensualmente, con excepción de los

datos de carácter reservado conforme a la

Constitución y la ley de la materia.

TEXTO VIGENTE

El Consejo de la Judicatura estará

integrado con cinco miembros, de los

cuales uno será el Presidente del Supremo

Tribunal de Justicia, quien lo presidirá,

uno se elegirá de jueces de primera

instancia que tengan más de tres años en

el cargo y los otros tres serán de origen
ciudadano que no hubieren desempeñado
un cargo dentro de la carrera judicial

durante los cuatro años anteriores. La

elección será por cuando menos las dos

Artículo 64. t...1

lV. No aprobar las evaluaciones de control
de confianza.

l. a lll. [...]

t...1

Artículo 61. [...]

tl
t..l

t...1

PROPUESTA DE REFORMA

CONSTITUCI NPO DEL ESTADO DE JALISCO

lV. No contar con licencia autorizada para

ausentarse del cargo.

Las licencias de las Magistradas o
Magistrados, cuando no excedan de dos

meses, podrán ser concedidas pon el

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia

del Estado; las que excedan de este

tiempo, podrán concederse por el

Congreso del Estado.

Ninguna licencia podná exceder del

término de 6 meses, en caso de que no

exista causa justificada de la ausencia y

no sea renovada la licencia, el Congneso

del Estado declarará la vacante definítiva
y emitirá una nueva convocatoria.

t.l

t..l

l. a lll. [...]

Artículo 61. [...]

El Consejo de la Judicatura estará

integrado con cinco miembros, de los

cuales uno será el Presidente del Supremo

Tribunal de Justicia, quien lo presidirá,

uno se elegirá de jueces de prirnera

instancia que tengan más de tres años en

el cargo y los otros tres serán de origen
ciudadano que no hubieren desempeñado
un cargo dentro de la carrera judicial

durante los cuatro años anteriores. La

elección será por cuando menos las dos

Antículo64.[.]
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terceras partes de los diputados
presentes del Congreso del Estado, a

propuesta de los grupos parlamentarios,
previa convocatoria a la sociedad.

t..l

t..l

t...1

t..l

I ..1

t...1

t...1

t.l

l

TEXTO VIGENTE

terceras partes de los diputados
integrantes de la legislatura, a propuesta
de los grupos parlamentarios, previa
convocatoria a la sociedad.

t..l

t...1

t..l

t..l

t l

l

t..l

tl

t1

PROPUESTA DE REFORMA

CONSTITUCI NPO CA DEL ESTADO DE JALISCO

"f

?:

r
7
(--
r-l.1

"i\
f)

ltl

.-t )
"ii

4.v s. [...]

3. El titular de la Contraloría debe ser

nombrado por la Asamblea, mediante

votación calificada de los presentes, a

propuesta de la Junta de Coordinación

Política. Dura en el cargo cuatro años y no

puede ser reelecto. Sólo puede ser

removido por causa justificada con la

mayoría exigida para su nombramiento.

r y2. 1,...1

Artículo 63

LEY VIGENTE

LEY ORGÁN ICA DEL PODER LEGISI-ATIVO DEL ESTADO DE JAI.ISCO

4.v s [ ..]

3. El titular de la Contraloría debe ser

nombrado por la Asamblea, mediante el

voto de las dos terceras partes de los

diputados ¡ntegrantes de la legislatura, a

propuesta de la Junta de Coordinación

Política. Dura en el cargo cuatro años y no

puede ser reelecto. Sólo puede ser

removido por causa justificada con la

mayoría exigida para su nombramiento.

rv2.l...l
Artículo 63.

PROPUESTA DE REFORMIA

1I
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Artículo 63.

r v2.î...1

3. El titular de la Contraloría debe ser
nombrado por la Asamblea, mediante

Artículo 200.

L. En la elección o en su caso ratificación

de los servidores públicos, que conforme

a la Constitución Política del Estado y la

legislación aplicable, corresponde al

Congreso del Estado, se observa lo

siguiente:

l. a lll. [...]

Elección o ratificación de servidores

públicos de la competencia del Congreso

del Estado

Capítulo V

Artículo 199.

1-. El dictamen de decreto relativo a la

designación de Gobernador interino o

sustituto, se discute y vota en la misma

sesión de su presentación.

L. Para la designación de Gobernador

interino o sustituto, el Congreso del

Estado, se erige previamente en Colegio

Electoral, de conformidad con la

Constitución Política del Estado y las leyes

aplicables.

Artículo 198.

Designación de Gobernador Interino o

Sustituto

CAPITULO IV

LEY VIGENTE

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO

Artículo 63

1v2. 1...1

3. El titular de la Contraloría debe ser

nombrado por la Asamblea, mediante el

Artículo 200.

L. Las designaciones, nombramientos ì/

ratificaciones de los cargos públicos

establecidos en este título, senán elegidos

por el Congreso del Estado, de

conformidad con las bases, los requisitos y

procedimientos establecidos en la

Constitución del Estado, en esta ley y en su

propio reglamento.

De las Designaciones, Nombramientos y

Ratificaciones

Sección Frirnera

Disposiciones Comunes

Capítulo V

Artículo 199. 5e derogo.

Artículo 198.5e deroga

Se derogø

CAPITULO IV

PROPUESTA DE REFORMA
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Artículo 200.

1. En la elección o en su caso ratificación
de los servidores públicos, que conforme
a la Constitución Política del Estado y la
legislación aplicable, corresponde al

Congreso del Estado, se observa lo
siguiente:

L a lll. [...]

2.1...1

Capítulo V
Elección o rat¡f¡cac¡ón de servidores

públicos de la
competencia del Congreso del Estado

Artículo 199.

1. El dictamen de decreto relativo a la

designación de Gobernador interino o
sustituto, se discute y vota en la misma
sesión de su presentación.

Artículo 198.

L. Para la designación de Gobernador
interino o sustituto, el Congreso del
Estado, se erige previamente en Colegio
Electoral, de conformidad con la

Constitución Política del Estado y las
leyes aplicables.

CAPITULO IV
Designación de Gobernador lnterino o

Sustituto

votación calificada de los presentes, a

propuesta de la Junta de Coordinación
Política. Dura en el cargo cuatro años y
no puede ser reelecto. Sólo puede ser
removido por causa justificada con la

mayoría exigida para su nombramiento.

4.v s. [...]

Artículo 200 Bis L.

1. Resultan aplicables las disposiciones
contenidas en el presente capítulo en los
procedimientos de elección de los
siguientes cargos:

Sección Primera
Disposiciones Comunes

Artículo 200.
1. Las designaciones, nombramientos y
ratificaciones de los cargos ptiblicos
establecidos en este título, serán elegidos
por el Congreso del Estado, de
conformidad con las bases, los requisitos y
procedimientos establecidos en la
Constitución del Estado, en esta ley y en
su propio reglamento.

Capítulo V
De las Designaciones, Nombramientos y

Ratificaciones

Artículo 199. 5e derogø.

Artículo 198. 5e derogø.

CAPíTULO IV

Se deroga.

voto de las dos terceras partes de los
diputados integrantes de la legislatura, a

propuesta de la Junta de Coordinación
Política. Dura en el cargo cuatro años y no
puede ser reelecto. Sólo puede ser
removido por causa justificada con la

mayoría exigida para su nombramiento.

4.v s. [. .]
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(srN PRECEDENTES) Artículo 200 bis 2.

1. La comisión competente emitirá una

l. Magistradas y Magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco;

ll. Consejeras y Consejeros del Consejo de
la .ludicatura del Estado de Jalisco;

lll. Magistradas y Magistrados delTribunal
de .!usticia Administrativa;

lV. Titulares de los Organos Inte¡,nos de
Control, de los organisnnos ptiblicos a los
que la Constitución otorga autonomía y
ejercen recursos del Fresupuesto del
Estado;

V. Presidencia y las Consejeras Ciudadanas
y los Consejeros Ciudadanos de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos;

Vl. Titular de la Auditoría Superior;

Vll. Comisionado Presidente V

Comisionados Ciudadanos del !nstituto de
Transparencia, lnformación Ftlblica V
Protección de Datos Personales del Estado
de Jalisco;

Vlll. Titular de la Frocuraduría de
Desarrollo Urbano;

lX. Titular del lnstitt¡to de Justicia
Alternativa del Estado;

X. Titular de la Contraloría del Congreso
del Estado; y
Xll. Titular de la Unidad de Vigilancia del
Congreso del Estado.

2. Serán aplicables las disposiciones
específicas establecidas en los capítulos
del presente Título, respecto del
procedimiento para la designación de
cada de uno de los cargos.
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convocator¡a para cada una de las
designaciones y nombramientos que
deberá contener cuando menos lo
siguiente:

l. Del cargo vacante y periodo de duración
de este;

ll. De los requisitos de elegibilidad para el
cargo;

lll. De los documentos o rnedios para
acreditar los requisitos;

lV. Del lugar, días y horario para el reg¡stro
de aspirantes;

V. De la opinión técnica del Comité de
Farticipación Social del Sistema Estatal
Anticorrupción;

Vl. Del procedimiento
individual y pública con
asp¡rantes;

de entrevista
las personas

a7
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Vll. Del procedimiento y fecha límite para
realizar la elección;

Vlll. Del procedimiento en caso de no
obtenerse la mayoría nequerida o no
realizarse la elección en la fecha límite;

lX. De los asuntos no previstos; y

X. Las demás que no contravengan la
Constitución y las leyes reglarnentarias de
los procesos de designación.

2. Cuando se considere procedente, la

convocatoria podrá contener lo siguiente:

l. l-a fecha determinada o deterrninable de
inicio del periodo;

ll. La fecha límite para [a revísión de los

il :: -r.

i;-/ \
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lll. La fecha límite para la votación de los

candidatos elegibles; y

IV. El procedimiento para el registno y
acreditación de observadones
ciudadanos.

3. Del procedimiento y
evaluación integrado
componentes;

cniterios de
por tres

l. lnformación curricular;

ll. Examen de Conocimientos; y

lll. Evaluación oral sobre una pregunta.

4. Preferentemente debe emitirse una
convocatoria por cada vacante, y cada una
se expedirá bajo el principio de
alternancia para la paridad de género que
establece la Constitución.

5. La convocatoria debe publicarse cuando
rnenos por una ocasión en el Periódico
Oficial "El Estado de Jalisco" y en dos
diarios de mayor circulación en el Estado,
y de forma permanente durante todo el
proceso de elección en el sitio web del

reso del Estado.
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(srN PRECEDENTES) Artículo 200 bis 3.

1" El procedimiento y
evaluación se integrará
componentes:

crlterios de
por tres

l. Valoración curricular con un valor del 20
puntos;

ll. Cuestionario con un valor de 60
puntos; y

lll. Evaluación oral sobre una pregunta
que plantee el organismo especializado de
evaluación Vlo a instituciones de
educación superior públicas y privadas o

1.6
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los especialistas y académicos que

convoque la Comisión Legislativa con urì

valor de 20 puntos.

La suma de los tres componentes da como
resultado el 100 puntos de la calificación
de la evaluación de conocimientos.

2. Para la valoración cunricular se

considerará la información que cada
aspirante proporcionó al momento de sr¡

registro ponderando de la siguiente
forma:
l. 10 puntos historia profesional y laboral;

v

ll. 10 puntos de experiencia en la rnateria.

Para obtener una ponderación de 2A

puntos.

3. El procedimiento para la elaboración,
aplicación, calificación, en su caso

revisión, y publicación de resultados del
cuestionario de preguntas a los aspirantes,
se sujetará a lo siguiente:

l. La comisión legislativa cornpetente
solicitará el apoyo a organismos
especializados de evaluación Vlo a

instituciones de educación supenion
públicas y privadas o convocará al menos
a cinco especialistas y académicos
reconocidos en el ámbito de desernpeño
del cargo vacante, quienes deben aceptar
participar de manera honorífica y ennitir
los lineamientos metodológicos
sujetándose a un temario que se circulará
entre los aspirantes, para que diseñen y
apliquen el cuestionario a los aspirantes;

ll. La aplicación del cuestionario se

realizará en un lugar que pernnita el
acceso a los observadores ciudadanos, los
cuales serán repnesentantes de
organismos privados y de la sociedad civil;
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qu¡enes deberán registrarse ante la

comisión legislativa competente, en el
plazo que se señale en la convocator¡a,
mismos que podrán fornnular por escrito
las observaciones que consideren
pertinentes ante dicha comisión, hasta
antes de que ésta apruebe el dictamen
correspondiente;

ll!. El cuestionario será calificado por
quienes se determino que elaboren y
apliquen el cuestionario, quienes
entregarán los resultados a la comisión
legislativa competente, la cual los
publicará en el sitio web del Congreso deN

Estado;

Para la determinación del puntaje
obtenido:

De1a19

De20a29

De30a39

De40a49

De50a59

De60a69

De70a79

De80a89

De 90 a 100

Calificación
obtenida
cuestionario

0 puntos

1 punto

5 puntos

L0 puntos

20 puntos

30 puntos

40 puntos

50 puntos

60 puntos

Funtaje

lV. Se otorgará a los aspirantes una clave
para la presentac¡ón del cuestionanio
correspondiente con la finalidad de
mantener el anonimato de la calificación
del mismo, publicándose sólo la clave y el
resultado del examen en el sitio web del
Congreso.

I

:i¡

¿!

;-:.j'

Tlì
.3

18



DËPFNDENC EIA

GTBTERNC
DE lALrSCr

FODER
T-EGTSLATTVO

SECRET'ARíA
ÐEI- CONGRFSO (SIN PRECEDENTES) Artículo 200 bis 4.

L La intervención que tendrá el Comité de
Participación Social del Sistema Estatal
Anticorrupción en el proceso de
designación de los cargos será conforrne a

lo siguiente:

l. La Comisión competente enviará copia
de los expedientes de los aspirantes
inscritos al Comité de Panticipación Social
del Sistema Estatal Ant¡corrupción, en el
plazo establecido en la convocatoria;

ll. El Comité de Participación Social del
Sistema Estatal Ant¡corrupción organizará
y nealizará una evaluación integral de la

idoneidad de los aspirantes que podrá
incluir la aplicación de exámenes de
conocimientos en materia del cargo a

ocupar, la presentación de proyectos de
trabajo y entrevistas personales con cada
aspirante, en los términos que fije la

convocatoria;

lll. El Comité de Participaciór'¡ Social del
Sistema Estatal Anticorrupción ernitirá el
informe con la opinión técnica del análisis
de los perfiles de los aspirantes, dentro de
los treinta días naturales siguientes a que
reciba la copia de los expedientes; y

lV. En caso de que el Comité de
Farticipación Social del Sistema Estatal
Anticorrupción no remita al €ongreso el
informe dentro del plazo señalado en eN

párrafo anterior, el Congreso deberá
concluir el proceso en los términos de la la

sente Ley y la convocatoria res

4. Evaluación oral sobre la pregunta que
se desprenda del temario publicado con
un valor de 20 puntos, consistirá en la

evaluación de conocimientos en la materia
del cargo a elegir en el cual se evaluará
congruencia de argumentación,
desenvolvimiento oral.
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Artículo 200 bis 6.

1. L.!na vez aprobada la lista, la Asarr¡blea
debe elegir a la persona que ocupará cada
una de las vacantes, con la aprobación de
cuando menos las dos terceras partes de
los diputados ¡ntegrantes de la
Legislatura, en votac¡ón por cédula,
dentro del término prevlsto en la
convocatoria, y presentar el dictamen a la
Mesa Directiva del Congreso del Estado.

2. En el caso de una convocatoria para
varias vacantes, el presidente de la Mesa
Directiva debe precisar antes de la
votación por cédula correspond¡ente a
cuál vacante corresponde la elección que
se efectuará, identificándola con ei
nombre de la persona titular que
anteriormente la ocupaba o está por
desocuparla.

3. Una vez electa la persona que ocupará
el cargo, la Asamblea debe aprobar y
mandar publicar la minuta de Acuerdo

ativo cor que precise el

Artículo 200 bis 5.
1. La comisión legislativa competente
deberá emitir el dictamen de Acuerdo
legislativo que proponga la lista de los
candidatos elegibles para el cargo, en la
que debe incluir solamente a los
aspirantes que hayan acreditado los
requisitos legales, según corresponda.

2" Al dictamen de la comisión se debe
acompañar corno anexos, el informe con
la opinión técnica del Comité de
Participación Social del Sisterna Estatal
Anticorrupción, los informes de los
observadores ciudadanos y los de¡nás
documentos que señale Na convocatoria.

3. La Asamblea debe aprobar el d¡ctamen
que propone la lista de candidatos
elegibles, por mayoría simple y en
votación nominal.
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Artículo 200 bis 7.

1. Se declarará desierta !a convocatoria
cuando se actualice alguno de Nos

siguientes supuestos:

l. Ninguna persona car¡didata alcanza la
votación requerida;

ll. El Congreso del Estado no resuelve Na

elección en el plazo señalado en la
convocatoria;

lll. Ninguna persona candidata acredita
cada uno de los requisitos legales
contemplados por la convocatoria; o

lV. No hay personas candidatas elegibûes.

2. Si la presidencia de la Mesa Directiva en
sesión de la Asamblea declara desierta la
convocatoria, se le solicítará a la comisión
legislativa competente que presente ¡.¡n

nuevo proyecto de convocatoria.

3. En el caso de una convocatoria para
varias vacantes, puede declararse
parcialmente desierta, si en alguna de las
vacantes no se logra elegir a las personas
que ocuparán el cargo.

4. l-as personas aspirantes que
participaron en la convocatoria que fue
declarada desierta pueden registrarse en
la nueva convocatoria sin necesidad de
volver a presentar la documentación
requerida, salvo aquellos docunnentos que
ya no se encuentren vigentes y, en su
caso, deben manifestar expresamente que
desean mantener la calificació¡r obtenida
en la evaluación teórica rca,

nombre de la persona designada, el cargo,
la duración de este y la fecha determinada
o el momento determinable a part¡r de
cual inicia su periodo, así como tomanle la
protesta de ley previo a la toma de
posesión de su
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Artículo 200 bis 9.
L. La comisión competente em¡tlrá t¡na
convocatoria para cada una de las
designaciones y nombnamientos que
deberá contener cuando rÌtenos lo
siguiente:

l. Del cargo vacante y periodo de duración
de este;

ll. De los requisitos de elegibilidad para el
cargo;

!ll. De los documentos o medios
acreditar los requisitos;

para

lV. Del lugar, días y horario para el registro

Artículo 200 bis 8.
1.Las designaciones, nombramientos y
ratificaciones de los cargos públicos
establecidos en este título, serán elegidos
por el Congreso del Estado, de
conformidad con las bases, los requisitos y
procedimientos establecidos en la

Constitución del Estado, en esta ley y en
su propio reglamento.

2. Cualquíer procedirniento de
designación, nombramiento y ratificación
en el que intervenga el Congreso deN

Estado, establecido en otro ordenamiento
legal, se regulará conforme a esa ley, y en
todo lo no previsto, por el presente Título.

entend¡éndose que en caso de no
manifestarlo deben volver a acreditar esta
evaluación.

5. Las personas aspirantes que hayan
acreditado la evaluación de contro¡ de
confianza podrán participar en cualquier
proceso de designación o nombramiento
de los cargos previstos en esta l-ey, donde
sea requerido acreditar esta evaluación,
tomando en cuenta la vlgencia del
resultado correspondiente, conforme a la
Ley en la materia.
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de aspirantes;

V. De la opinión técnica del Comité de
Farticipación Social del Sistema Estatal
Anticorrupción;
Vl. Del procedimiento de entnevista
individual y pública con las personas
aspirantes;

Vll. Del procedimiento y fecha límite para
realizar la elección;

Vlll. Del procedimiento en caso de no
obtenerse la rnayoría requerida o no
realizarse la elección en la fecha límite;

lX. De los asuntos no previstos; y

X. Las demás que no contravengan la
Constitución y las leyes reglamentarias de
los procesos de designación.

2. Cuando se considere procedente, la

convocatoria podrá contener fo siguiente:

l. La fecha determinada o detenminable de
inicio del periodo;

ll.La fecha límite para la revisión de los
requisitos de elegibilidad;

lll. La fecha límite para la votación de los
candidatos elegibles; y

lV. El procedimiento para el registro V

acreditación de observadores ciudadanos.

3. En caso de que la €onstitución del
Estado lo prevea, la convocatoria deberá
contener además de lo señalado por los
párrafos anteriores, lo siguiente:

l. Del procedimiento y la institución que
practicará las evaluaciones de control de
confianza; y
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Artículo 200 bis L1.

1. l-a comisión legislativa competente
debe realizar una entrevista prÍblica
individual a cada persona aspírante que se

haya registrado, para ampliar la

información sobre su trayectoria
profesional o conocer su plan de trabajo,
bajo una programación que será señalada
en la convocatoria o e¡r el Acuerdo interno
que se notificará a los aspirantes. A las

entrevistas se invitará al Comité de

Artículo 200 bis 10.

1. El registro de aspirantes podrá ser en el
Congreso del Estado, y se deberá abrir un
sistema digital de registro de aspirantes
para garantizar la participación al interior
del estado de Jalisco.

2. Entre la publicación de la convocatoria y
el inicio del periodo de registro de
aspirantes deben rnediar al menos quince
días hábiles.

3. El periodo de registro de aspirantes no
puede ser menor a dos días hábiles.

4. A más tardar al día hábil siguiente el't
que cierre el reg¡stro de aspirantes debe
publicarse la lista de los registrados en las

modalidades presencial y digital, en el
sitio web del Congreso del Estado.

lV. De la evaluación teórica y práctica.

4. Preferentemente debe emitirse una
convocatoria por cada vacante, y cada una
se expedirá bajo el principio de
alternancia para la paridad de género que
establece la Constitución.

5. !-a convocatoria debe publicarse cuando
menos por una ocasión en el Feriódico
Oficial "El Estado de .lalisco" y en dos
diarios de mayor circulación en el Estado,
y de forma permanente durante todo el
proceso de elección en el sitio web del
Congreso del Estado.

-U
-i:-

'.ìP

5.
7.
-J
i|l,

U)

24



ï\iÚPd

nËÐËAãF"qÊA.BFr Â

GOBTET{NT
ÐE ïALTSCC

POÐER
X,EGISLATIVO

SEGRETARíA
DE¡- CONGRESO

Artículo 200 bis 12.

L. Para la elaboración, calificación y
publicación del resultado de los
exámenes, en los cargos en los que se
prevea la evaluación de conocirnientos por
la Constitución Política del Estado, se

sujetará a lo siguiente:

l. La comisión legislativa aompetente
solicitará el apoyo a organisrnos
especializados de evaluación V/o a

instituciones de educación superior
públicas y privadas o con\rocará al menos
a cinco especialistas y acadér¡ricos
reconocidos en el ámbito de desempeño
del cargo vacante, quienes deben aceptar
participar de manera honorífica y enritir
los lineamientos metodológicos
sujetándose a un temario que se circulará
entre los aspirantes, para que diseñen y
apliquen el examen teórico práctico de
conocimientos jurídicos a los aspirantes;

ll. La aplicación del examen se realizará en
un lugar que perrnita el acceso a los
observadores ciudadanos, los cuales serán
representantes de organlsmos pnivados y
de la sociedad civil; quienes deberán
registrarse ante la cornisión legislativa
competente, en el plazo que se señale en
la convocatoria, misrnos que podrán
formular por escrito las observaciones que
consideren pertinentes ante dicha
comisión, hasta antes de que ésta apruebe
el dictamen correspondiente;

lll. El examen será calificado por los
organismos o ínstituciones que los
apliquen, quienes entregarán los
resultados a la comisión legislativa
competente, la cual los pubNicará en e[

sitio web del Congreso dei Estado;

Participación Social del Sistema
Anticorrupción para que
intervenciones al respecto.

Estatal
nealice
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Artículo 200 bis X.3.

L. La intervención que tendrá el Comité de

Participación Social del Sistema Estatal

Anticorrupción en el proceso de

designación de los cargos será conforrne a

lo siguiente:

!. l-a Comisión competente enviará copia
de los expedientes de los aspirantes
inscritos al Comité de Farticipación Social

del Sistema Estatal Anticorrupción, en el
plazo establecido en la convocatoria;

ll. El Comité de Participación Social del

S¡stema Estatal Anticorrupción organizará
y realizará una evaluación integral de la
idoneidad de los aspirantes que podrá

incluir la aplicación de exámenes de

conocimientos en matenia del cargo a

ocupar, la presentación de proyectos de

trabajo y entrevistas personales con cada

aspirante, en los térrninos que fije la

convocatoria;

lll. El Comité de Participación Social del
Sistema Estatal Anticornupción emitirá el
informe con la opinión técnica del análisis
de los perfiles de los aspirantes, dentro de
los treinta días naturales siguientes a que
reciba la copia de los expedientes; y

lV. En caso de que el Comité de
Participación Social del Sistema Estatal
Anticorrupción no remita al Congreso el
informe dentro del plazo señalado en el

lV. Se otorgará a los aspirantes una clave
para la presentación del examen

correspondiente con la finalidad de
mantener el anonimato de la calificación
del mismo, publicándose sólo la clave y el

resultado del examen en el sitio web del

Congreso.

2. Los aspirantes deberán acreditar la

evaluación con una calificación mínima de
80 puntos sobre 100.
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Artículo 200 bis 16.

tr. Una vez aprobada la lista, la Asarnblea
debe elegir a la persona que ocupará cada
una de las vacantes, con la apnobación de
cuando menos las dos terceras partes de

Artículo 200 bis 15.

t. l-a comisión legislativa competente
deberá emitir el dictarnen de Acuerdo
legislativo que proponga la Nista de los
candidatos elegibles para e! cargo, en la
que debe incluir solamente a los

aspirantes que hayan acreditado los
requisitos legales, según corresponda.

2. Al dictamen de la comisión se debe
acompañar como anexos, el informe con
la opinión técnica deN Comité de
Participación Social del Sistema Estatal
Anticorrupción, los informes de los
observadores ciudadanos y los demás
documentos que señale la convocatoria.

3. La Asamblea debe aprobar el dictarner¡
que propone la lista de candidatos
elegibles, por mayoría simple y en
votación nominal.

Artículo 200 bis 14.

l. Para efectos de llevar a cabo la
Evaluación de Control de Confianza a los
aspirantes que lo prevea la Constitu¡ción
Política del Estado, el Congreso del Estado
celebrará convenio de colaboración con
lnstituciones acreditadas por el Centro
Nacional de Certificación y Areditación.

2. Previo a la emisión del dictamen con la
lista de los cand¡datos elegibles, la

comisión legislativa competente debe
verificar que el órgano encargado de la

evaluación de control de confianza haya
remitido los resultados de las
evaluaciones de los aspirantes.

párrafo anterior, el Congreso deberá
concluir el proceso en los términos del
artículo 250 de la presente !-ey y la

convocatoria respectiva.
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Artículo 200 bis X.7.

1. Se declarará desierta la convocatoria
cuando se actualice alguno de los
siguientes supLrestos :

l. Ninguna persona candidata alcanza [a
votación requerida;

ll. El Congreso del Estado no resuelve la
elección en el plazo señalado en la

convocatoria;

lll. Ninguna persona candidata acredita
cada uno de los requisitos legales
contemplados por la convocatoria; o

lV. No hay personas candidatas elegibles.

2. Si la presidencia de la fV,lesa Ðirectiva en
sesión de la Asamblea declara desierta la

los diputados ¡ntegrantes de la

Legislatura, en votación por cédula,
dentro del término previsto erì la

convocatoria, y presentar el dictamen a la
Mesa Directiva del Congreso del Estado.

2. En el caso de una convocatoria para

varias vacantes, el presidente de la Mesa
Directiva debe precisar antes de la

votación por cédula correspondiente a
cuál vacante corresponde Na elección que
se efectuará, identificándola con el
nombre de la persona titular que
anteriormente la ocupaba o está por

desocuparla.

3. t!na vez electa la pensona que ocupará
el cargo, la Asamblea debe aprobar y
mandar publicar la minuta de Acuerdo
Negislativo correspondiente, que preclse el
nornbre de la persona designada, el cargo,
la duración de este y la fecha deternninada

o el momento determinable a partir de
cual inicia su periodo, así como tomarle la
protesta de ley previo a la torna de
posesión de su cargo.
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Sección Segunda
Designación de Gobernador lnterino o

Sustituto

Artículo 200 bis L9.

L. Para la designació¡r de Gobernador
interino o sustituto, el Congreso del

Artículo 200 bis L8.

L. La ratificación de los cargos que le
correspondan al Congreso del Estado, se
realizará conforme a lo dispuesto por la

Constitución Política del Estado y dennás

disposiciones aplicables.

convocatoria, se le solicitará a la comisión
legislativa competente que presente un
nuevo proyecto de convocatoria.

3. En el caso de una convocatoria para

varias vacantes, puede declararse
parc¡almente desierta, si en alguna de las
vacantes no se logra elegir a las personas
que ocuparán el cargo,

4. Las personas aspirantes que
participaron en la convocatoria que fue
declarada desierta pueden registranse en
la nueva convocatoria sin necesidad de
volver a presentar la documentación
requerida, salvo aquellos documentos que
ya no se encuentren vigentes y, en su
caso, deben manifestar expresamente que
desean mantener la calificación obtenida
en la evaluación teórica práctica,
entendiéndose que en caso de no
manifestarlo deben volver a acreditar esta
evaluación.

5. Las personas aspirantes que hayan
acreditado la evaluación de contnol de
confianza podrán participar en cualquier
proceso de designación o nombramiento
de los cargos previstos en esta !-ey, donde
sea requerido acreditar esta evaluación,
tomando en cuenta la vigencia del
resultado correspondiente, conforrne a la
Ley en la materia.
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Artículo 200 bis 23.

1. Para este cargo, será aplicable el
supuesto de que posterion de tres

Artículo 200 bis 22.

L. Las personas aspirantes a una
Magistratura del Supremo Tribr¡nal de
Justicia deberán sorneterse a las
evaluaciones de control de confianza, a las
evaluaciones curriculares y de aptitudes
que realice el Connité de Participación
Social del Sistema Estatal Anticornupción
con el fin de elaboran el infonme coÍt su
opinión técnica, así c@rno al exarnen
teórico práctico de conocimientos
jurídicos, en los términos previstos por la
Constitución del Estado y la presente Ley.

Artículo 200 bis 21.

1. Los requisitos para ser titular de una
Magistratura del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado son los que establece el
artículo 59 de la Constitución Folítica del
Estado.

Sección Tercera
Designación de Magistrados del Supremo

Tribunal

Artículo 200 bis 20.

tr. La comisión competente debe proponer
a la Asamblea el proyecto de convocatoria
pública abierta a la sociedad en general,
para su aprobación y publicación,
preferentemente dentro del cuarto mes
anterior a que concluya el periodo de la
magistratura saliente o de que se prevea

su retiro forzoso por edad, o una vez que
se presente la vacante por alguna otra
nazór¡.

Estado, se erige previannente en Colegio
Electoral, de conformidad con [a

Constitución Política del Estado y las leyes
aplicables.

2. El dictamen de decreto relativo a la
designación de Gobernador interino o
sustituto, se discute y vota en la misma
sesión de su presentación.
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Artículo 2OO bis27.
1" l-a comisión competente debe proponer

a la Asamblea el proyecto de convocatoria
pública abierta a la sociedad en general,

Artículo 200 bis 26.

Las personas aspirantes a una Consejenía

del Consejo de la .ludicatura deberán
someterse a las evaluaciones de control
de confianza, a las evaluaciones
curriculares y de aptitudes que realice el

Comité de Participación Social del Sistema
Estatal Anticonrupción con el fin de
elaborar el informe con su opinión técnica,
así como la evaluación teórica práctica de
conocimientos, en los términos prevístos
por la Constitución del Estado y la

pnesente Ley.

Sección Cuarta

Designación de Consejeros de la
iudicatura

Artículo 200 bis 25.

Los requisitos para acceder a una

Consejería del Consejo de la .ludicatura
son los que establece el artíct¡lo 64 de la
Constitución Folítica del Estado.

Artículo 200 bis 24.

1. La comisión competente debe proponer
a la Asamblea el proyecto de convocatoria
pública, para su aprobación y publicación,
preferentemente dentro del segundo mes
anterior a que se genere la vacante.

2. Adicionalmente a los requisitos
señalados en elartículo242, en materia
de las convocatorias de la presente Ley, se

deberá incluir la fecha lírnite para que los
grupos y representaciones parlamentarias
propongan su lista de candidatos de entre
las personas aspirantes inscritas.

votaciones en las que ningún candidato
alcance la mayoría requerida, debiendo
mediar al menos cinco días naturales
entre cada votación, se declarará desierta
la convocatoria.
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Sección sexta

Artículo 200 bis 31.

L. l-a comisión competente debe proponer
a la Asamblea el proyecto de convocatoria
pública a la sociedad, para su aprobación y
publicación, preferentemente dentro de
los tres meses anteriores a que concluya el
nom bram iento respectivo.

Artículo 200 bis 30.

L. Para este cargo, será aplicable el

supuesto de que posterior de tres
votaciones en las que ningún candidato
alcance la mayoría requerida, debiendo
mediar al menos cinco días naturales
entre cada votación, se declarará desierta
la convocatoria.

Artículo 200 bis 29.

L. Las personas aspirantes a una

Magistratura del Tribunal de .lusticia

Administrativa deberán someterse a las

evaluaciones de control de confianza, a las

evaluaciones curriculares y de aptitudes
que realice el Comité de Farticipación
Social del Sistema Estatal Anticorrupción
con el fin de elaborar el inforrne con su

opinión técnica, así como a la evaluaciór¡

teórica práctica de conocimientos
jurídicos, en los términos previstos por la
Constitución del Estado y la presente Ley.

Sección Quinta
Designación de Magistrados del Tribunal

de Justicia Administrativa

Artículo 200 bís 28.

1. l-os requisitos para ser titular de una

Magistratura del Tribunal de Justicia

Administrativa son los que establece el

artículo 66 de la Constitución Política del

Estado.

para su aprobación y publicación,
preferentemente dentro del cuarto mes

anterior a que concluya el periodo de Na

Magistratura saliente o de que se pre\r'ea

su retiro forzoso por edad, o una vez que

se presente la vacante por alguna otra
razón.
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Artículo 200 bis 36.

L. Los requisitos para acceder a una

Consejería Ciudadana de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de .!alisco

son los que establece la Ley de la Connisión

Estatal de Derechos Hurnanos.

Artículo 200 bis 35.

1.La comisión competente debe proponer
a la Asamblea el proyecto de convocatoria
pública dirigida a los organisnnos sociales,

colegios de profesionistas, universidades,
y a la sociedad en general, para su

aprobación y publicación,
preferentemente dentro del segundo nnes

anterior a que se genere la vacante.

Sección Séptima
Designación Consejeros y Presidente de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos

Artículo 200 bis 34.

1. l-os requisitos para acceder a la

Presidencia de la Comlsión Estatal de

Derechos l-lumanos son los que establece
la !-ey de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos.

Artículo 200 bis 33.

1. La comisión competente debe proponer
a la Asamblea el proyecto de convocatoria
pública dirigida a los organismos sociales,

colegios de profesionistas, universidades,
y a la sociedad en general, para su

aprobación y publicación,
preferentemente dentro del segundo mes

anterior a que se genere la vacante.

Designación de Titulares de Órganos de

Control lnterno

Artículo 200 bis 32.

1. Los requisitos para ser titular de los

Órganos lnternos de Control de los

organismos públicos a los que la

Constitución otorga autonomía y ejercen
recursos del Presupuesto del Estado, son

los que establece el artículo L06 de la

Constitución Política del Estado.
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Artículo 200 bis ztL.

1. Para elegir a la persona titular de la
Fiscalía Especializada en Combate a la

Corrupción se observará lo dispuesto por
el artículo 53 de la Constitt¡c!ón Folítica
del Estado de Jalisco, así como lo
siguiente:

L EI Congreso del Estado deherá emitir
convocatoria pública a la sociedad;

ll. Una vez recibidas las solicitudes y los
expedientes de las personas aspirantes,
serán remitidos en copia al Comité de
Participacíón Social del Sistema Estatal

Artículo 200 bis 40.
1. Fara la designación de la persona titular
de la Fiscalía Especializada en Combate a

la Corrupción, se estará a lo dispuesto por

el presente Capítulo.

Artículo 200 bis 39.

1. Las personas aspirantes a ser titular de
la Fiscalía Estatal deberán someterse a las

evaluaciones de control de confianza, a las

evaluaciones curriculares y de aptitudes
que realice el Comité de Participaciórr
Social del Sistema Estatal Anticorrupción
con el fin de elaborar el infonme corì su

opinión técnica, así como al examen

teórico práctico de conocimientos
jurídicos, en los términos previstos por la
Constitución del Estado y la presente Ley.

Artículo 200 bis 38.

Los requisitos para ser titular de la Fiscalía

Estatal son los que establece el artícr¡lo 53

de la Constitución Política del Estado.

Sección Octava
Designación de Fiscales

Artículo 200 bis 37.

Para la designación de la persona titular
de la Fiscalía Estatal, se observará lo

dispuesto por el presente Capítulo, así

como lo establecido por el artíct¡lo 53 de
la Constitución Política del Estado.
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Artículo 200 bis 42.
1. Los requisitos para ser titular de la

Fiscalía Especializada en Combate a la

Corrupción son los que establece et

Anticorrupción para que analice los
perfiles y ernita un !nforme con sus

opiniones técnicas; y simurltánearnente se

enviará copia al Gobernador del Estado;

lll. El Comité de Participación Social del

Sistema Estatal Anticorrupción deberá
enviar al Gobernador el informe a que se

refiere la fracción anterior;

lV. El Gobernador del Estado deberá
remitir al Congreso una terna con su
propuesta para ocupar el cargo de Fiscal

Especializado en Combate a la Corrupción,
tomando en cuenta las opiniones técnicas
del Comité de Participación Social del
Sistema Estatal Anticorrupción;

V. Una vez recibida la terna, el Congreso

del Estado, previa comparecencia de las
personas propuestas, elegirá en votación
por cédula a quien ocupará la titularidad
de la Fiscalía Especializada en Combate a

la Corrupción; mediante elvoto de cuando
menos las dos terceras partes de las

diputaciones integrantes de la Legislatura,

dentro de los treinta días posteriores a la
presentación de la terna; y

Vl. En caso de que el Congreso del Estado

no resuelva en ese plazo o ninguno de los
propuestos para el cargo alcance la

mayoría requerida, el Gobernador envianá

una nueva terna. Si no se lleva a cabo la
elección, dentro de los treinta días
posteriores a la presentación de la

segunda terna o ninguno de los
propuestos en la segunda terna alcanza la

mayoría requerida, ocupará el cargo la

persona que dentro de ambas ternas
resulte de un proceso de insaculación ante
la Asamblea.
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Artículo 200 bis 47.
L. El Comité de Participación Social del
Sistema Estatal Anticorrupciór'r
intervendrá en la elección de la persona

titular de la Auditoría Superior del Estado,
conforme a lo dispuesto en Na presente
Ley.

2. En el Dictamen de candidatos elegibles
que debe elaborar la Comisiór¡
competente se deberá consideran el
informe remitido por el Comité de
Participación Social del Sistema Estatal

Artículo 200 bis 46.
1. El Congreso del Estado

convocatoria pública a la

general, con excepción de
políticos, a propuesta de

competente.

emitirá una
sociedad en

los partidos
la Comisión

Artículo 200 bis ¿t5.

Los requisitos para ser titular de la Fiscalía

Especializada en Delitos Electorales son los
que establece el artículo 53 de la

Constitución Política del Estado.

Artículo 200 bis 44.
1. Para la designación de la persona titular
de la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales, se observará el procedimiento
de designación de la persona titular de la
Fiscalía especializada en Combate a la

Corrupción del Estado.

Artículo 200 bis 43.
1. Las personas aspirantes a ser titulan de
la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción deberán someterse a las

evaluaciones de control de confianza, a las

evaluaciones curriculares y de aptitudes
que realice el Comité de Farticipación
Social del Sistema Estatal Anticorrupción
con el fin de elaborar el informe con su

opinión técnica, así como al examen
teórico práctico de conocimientos
jurídicos, en los términos previstos por la
Constitución del Estado y la presente l-ey.

artículo 53 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco.
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Sección Décima
Designación de Comisionados del Ínstitr¡to

de Transparencia

Artículo 200 bis 51.

L. El Congreso del Estado emitirá una
convocatoria pública para que el Consejo
Consultivo reciba propuestas de
aspirantes, cuando menos con dos rneses

de anticipación a la fecha de la renovación
de los comisionados.

2. Adicionalmente a los requisitos
señalados en el artículo 242 de la presente
Ley, la Convocatoria deberá incluir el
procedimiento y Nos criterios para la

evaluación de conocimientos en materia

Artículo 200 bis 50.

1. l-os requisitos para ser titular de las

Auditorías Especiales son los que
establece el artíct¡lo 35 Bis de la

Constitución Política del Estado.

Artículo 200 bis 49.
1. Las personas titulares de las Auditorías
Especiales serán propuestas al Congreso
por la persona titt¡lar de la Auditoría
Superior, y serán electas mediante el voto
de cuando menos las dos terceras partes
de las diputaciones integrantes de la
Legislatura.

Sección f\lovena
Designación de Auditores

Artículo 200 bis 48.
1. Los requisitos para ser titular de la

Auditoría Superior del Estado son los que
establece el artículo 35 Bis de la

Constitución Política del Estado.

Anticorrupción.

3. Fara la elección de este €argo, se
realizarán hasta tres votaciones por
cédula con el fin de alcanzan la mayoría
requerida, en caso de que no se obtenga,
se procederá conforme al artículo 250 de
la presente Ley.
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Artículo 200 bis 52.
1. l-a evaluación de las personas
aspirantes se realizaná conforme a lo
dispuesto por el artículo 245 de la
presente Ley y lo establecido por este
Capítulo.

2. Para la elaboración, calificación y
publicación del resultado de los
exámenes, la autoridad competente será
el Consejo Consultivo contemplado por la
Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

3. Las personas especialistas y académicas
convocadas deberán ser reconocidas en
materia de transparencia.

4. lJna vez calificado el exarnen de
conocimientos, el Consejo Const¡ltivo
deberá revisar que las personas aspirantes
reúnan los requisitos de elegibilidad, y
remitirá al Congreso del Estado, corì
veinte días naturales de anticipación a la
renovación de los comisionados, la lista de
las personas aspinantes que hubieren
obtenido una calificación igual o rnayor a
ochenta sobre cien, y publicará la lista
total de los resultados en los estrados del
lnstituto de Transparencia, lnformaciór.¡
Pública y Protección de Datos Personales y
en su página de Inter¡ret.

5. En caso de que el Consejo Consultivo no
remita la lista de aspirantes en el plazo a
que se refiere el párnafo anterior, el
Congreso del Estado realizará el
procedimiento de elección de

de transparencia, información pública y
protección de datos personales, de las
personas candidatas y Na aceptación por
las personas aspirantes de la publicación
de la calificación obtenida en la evaluación
de conocimientos, incluidos el nombre y la
clave que le sea asignada.
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Sección Décimo Frlmera
Designación de Frocurador [Jrbano

Artículo 200 bis 56.
X.. En el procedimiento de elección de [a
ersona titular de la procuraduría de

Artículo 200 bis 55.
l.Todas las etapas del procedimiento de
elección contemplado por el presente
capítulo, se regirán bajo los principios de
transparencia rendición de cuentas.

Artículo 200 bis 54.
1. l-os requisitos para ser electo como
Comisionado Presidente o Cornisionado
Ciudadano del lnstituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco son los
que establece la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación F¡Íblica del Estado
de Jalisco y sus Munici ros.

Artículo 200 bis 53.
1. El Congreso del Estado, tornando en
consideración lo establecido en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, dentro de los
siguientes diez días naturales a la
recepción de la lista de aspirantes, debe
elegir a quienes deban cubrir las vacantes.

2. Para este cargo, en caso de que no se
alcance la mayoría requerida, se ¡.ealizará
una segunda votación; si vuelve a no
alcanzarse !a mayoría nequerida podrá
suspenderse la votación hasta por un día
hábil o realizarse una tercera votación
enseguida; si vuelve a no alcanzarse la
mayoría requerida se procederá a elegir a

las y los comisionados mediante
insaculación con urna transparente de
entre los candidatos.

conformidad con el presente capítulo,
ajustando los tiempos para el debido
cumplimiento del pnocedirniento, V
nornbrar a las y los comisionados previo al
vencimiento de la fecha en la que deban
ser renovados.
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Sección Décimo Tercera
Designación de Consejos Municipales

Artículo 200 bis 60.

1. Las personas aspirantes a ser titular del
Inst¡tuto de Justicia Alternatíva del Estado
de Jalisco deberán someterse a las

evaluaciones de control de confianza, a las

evaluaciones curriculares y de aptitudes
que realice el Comité de Participación
Social del Sistema Estatal Anticorrupción
con el fin de elaborar el informe con su

opinión técnica, así como al exarnen
teórico práctico de conocimientos
jurídicos, en los términos previstos por la
Constitución del Estado y la presente Ley.

2. La Comisión de Seguridad y .lusticia
podrá aplicar a los candidatos exárnenes
de apt¡tud para conocer su perfil
profesional.

Artículo 200 bis 59.

1. Los requisitos para ser titular del
lnst¡tuto de Justicia Alternativa del Estado
de Jalisco son los que establece el artículo
56 de la Constitución Política del Estado
de Jalisco.

Sección Décimo Segunda
Designación del Director General del

lnstituto de Justicia Altennativa

Artículo 200 bis 58.

1. l-a comisión de Seguridad y .lusticia
deberá convocar a la sociedad en general,
con excepción de los partidos políticos,
para que propongan candidatos.

Artículo 200 bis 57.

1. Los requisitos para ser la pensona titular
de la Procuraduría de Desarrollo Urbano
son los que establece el Código Urbano
para el Estado de Jalisco.

Desarrollo Urbano, la lista de Nas personas

aspirantes que reúnan los requisitos de
elegibilidad será remitida por el Consejo
Estatal de Ordenamiento Territorial V

Desarrollo Urbano.
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Artículo 200 bis 64.

1. La Junta deberá proponer a !a Asannblea
para su aprobación y publicación, el

Artículo 200 bis 63.

1. Cuando la queja o denuncia sea por la
ausencia absoluta de la mayoría de los
munícipes propietarios y suplentes, de
manera que no pueda integrarse el

ayuntamiento, basta que la comisión
competente constate el hecho y que
sometan su dictamen al Congreso de|
Estado, para que éste declare la
desintegración del ayuntarniento y se
proceda a la designación de un concejo
municipal o se convoque a la celebración
de elecciones extraordinarËas si así
procede.

Artículo 200 bis 62.

1.. Si el Congreso del Estado aprueba la
desintegración del ayuntamiento y esto
ocurre durante el primer año de ejercicio,
se comunica rnediante oficio al lnstituto
Electoral y de Participación Ciudadana el
resultado de la resolución y los términos
de la convocatonia a elecciones
extraordinarias.

2. Si no procede que se celebren nuevas
elecciones, el Congreso del Estado designa
de entre los vecinos del rnunicipio, a
propuesta de la comisión competente, a

las personas integrantes del Concejo
Municipal que concluyen el periodo
respectivo, en los térrninos de la

Constitución Política del Estado y la ley
estatal de la materia.

2. El Congreso del Estado no¡nbrará una
comisión especial encargada de instalar de
inmediato el Concejo Municipal.

Artículo 200 bis 61.

1. Corresponde al Congreso designar a las
personas integrantes de los Concejos
Municipales, ante la desintegración de un
ayuntamiento, en términos de la

Constitución Folítica del Estado de Jalisco.
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Artículo 200 bis 67.

X.. La comísión competente deberá
proponer a la Asamblea para su
aprobación y publicación, el proyecto de
convocatoria pública para la elección de la
persona titular de la Unldad de Vigilancia
del Congreso del Estado, prefenentemente
dentro del segundo mes anterior a que se
genere la vacante.

Artículo 200 bis 66.

1. La Junta deberá emitir y presentar a la
Asamblea el dictamen de acuerdo
legislativo que proponga la lista de
personas candidatas elegibles para ocupar
el cargo.

Artículo 200 bis 65.
t. Cerrado el periodo de registro de
aspirantes, se deberá elaborar, aplicar,
calificar y en su caso revisar los exámenes
de conocimiento, por parte de la cornisión
competente.

2. Para efectos de la aplicación de la
evaluación teórica práctica señalada en el
párrafo anterior, se observará lo
establecido en el artícula 245.

proyecto de convocatoria pública para la

elección de la persona tit¡.¡lar de la
Contraloría del Congreso del Estado,
preferentemente dentro del segundo mes
anterior a que se genere la vacante.

2. Adicionalmente a los requisitos
señalados en el artículo 242 de la presente
Ley, la Convocatoria deberá incluir el lugar
y fecha para la aplicación de la evaluación
teórica practica de conocimientos sobre
temas vinculados al cargo.
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Artículo 135. [...]

Artículo 125. [...]

Artículo 21. t...1

CAPíTULO IV

PROCEDIMIENTO PARA ELEGIR A
TITULARES DE LOS ÓNENruOS

INTERNOS DE CONTROL ELECTOS POR

EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Artículo 20. t...1

Artículo 19. [...]

cAPrTULO ¡il

PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE

CONSEJEROS DE LA COMISIÓN ESTATAL

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

Artículo 18. t...1

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE

CONSEJEROS DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA DEL ESTADO

Artículo 17. [...]

Artículo 16. [...]

CAPITULO I

PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE

MAGISTRADOS DEL SUPREMO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

TíTULo CUARTO

PROCEDI MI ENTOS ESPECIALES

LEY VIGENTE

Artículo 135.5e derogø

Artículo L25. Se derogø.

Artículo 21.5e deroga

CAPíTULO IV

Se derogø

Artículo 2O. Se derogø.

Artículo 19.5e deroga.

CAPITULO II¡

Se derogø

Se deroga.

CAPíTULO ¡I

Se derogø

Artículo 17. Se deroga.

Artículo 16.5e derogo.

CAPITULO !

Se derogø.

TíTULO CUARTO

Se derogø.

PROPUESTA DE REFORMA
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Artículo 47. Com isionados-Suplencia

2. En caso del Presidente, éste será

suplido por el comisionado titular que le

siga en estricto orden alfabético, y será

llamado el suplente del Presidente para

integrar el Pleno del lnstituto en calidad

de comisionado suplente en funciones. El

comisionado suplente tendrá derecho a

percibir la remuneración que corresponde
a un comisionado titular, durante el

tiempo de suplencia.

3.t

1,. Los comisionados presidente y

ciudadanos del lnstituto son electos por el

Congreso del Estado mediante el voto de

cuando menos las dos terceras partes de

los diputados integrantes de la Asamblea,

a propuesta del Consejo Consultivo.

Artículo 46. Comisionados-Elección

Artículo 47.1...1

1. I...1

2. En caso del Presidente, éste será

suplido por el Comisionado suplente
nombrado por el Congreso del Estado
quien desempeñara el cargo de

Presidente durante el tiempo de la

licencia. El comisionado suplente tendrá
derecho a percibir la remuneración que

corresponde a un comisionado titular,
durante el tiempo de suplencia.

3. I

4. Las licencias de las Comisionadas o

Comisionados, cuando no excedan de

dos meses, podrán ser concedidas por el

Pleno del Supremo Tribunal de,iusticia
del Estado; las que excedan de este

tiempo, podrán concederse por el

Congreso del Estado.

Ninguna licencia podrá exceder del
término de seis meses, en caso de que no

exista causa justificada de la ausencia y
no sea renovada la licencia, el Congreso

del Estado declarará la vacante definitiva
y emitirá una nueva convocatoria.

Artículo 46. [...]

1. Los comisionados presidente y

ciudadanos del lnstituto son electos por el

Congreso del Estado mediante el voto de

cuando menos las dos terceras partes de

los diputados integrantes de la

Legislatura, en los términos de la

Constitución del Estado de Jalisco y el
procedimiento establecido en la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Jalisco.
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Artículo 58. Consejo Consultivo
Propuesta de aspirantes

1. La elección de los comisionados
presidente y ciudadanos del lnstituto se

regirá por el siguiente procedimiento:

l. a Vl. [...]

2 i

Artículo 58. [...]

1". La elección de los comisionados
presidente y ciudadanos del lnstituto se

realizará en los términos de la

Constitución del Estado de Jalisco y el
procedimiento establecido en la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Jalisco.

2.1...1

Artículo L3.- La designación de los

consejeros ciudadanos se realizará de

conformidad con el procedimiento
establecido para la designación del
Presidente de la Comisión.

LEY VIGENTÊ

LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 13. La designación de los

consejeros ciudadanos se realizará en los
términos de la Constitución del Estado de
Jalisco y el procedimiento establec¡do en
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Jalisco.

PROPUESTA DE REFORIVIA
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Artículo 17.

L. Para la elección del Auditor Superior se

aplicará el siguiente procedimiento:

l. a Vlll. [...]

LEY VIGENTE

LEY DE FISCALIZACIóIrI SUPTRIOR Y RENDICIóN DE CUENTAS DEL ESTADO DE.IALISCO

Y SUS MUNICIPIOS

Artículo 17.

1. Para la elección del Auditor Superior se

observará lo señalado en la Constitución

del Estado de Jalisco y el procedimiento
establecido en la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Jalisco.

PROPUESTA DE REFORMA

LEY VIGENTE

LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

PROPUESTA DE REFORMA
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Artículo 23.- Para la designación del

Presidente de la Comisión, se seguirá el

siguiente procedimiento:

l. El Congreso del Estado expedirá una

convocatoria pública dirigida a los

organismos sociales, colegios de

profesionistas,universidades,yala
sociedad en general, con la finalidad de

allegarse propuestas de candidatos; y

ll. De los candidatos propuestos por la

sociedad, el Congreso del Estado

nombrará al ciudadano que fungirá como

Presidente de la Comisión, con la

aprobación de las dos terceras partes de

los diputados presentes.

lll. Derogada

Artículo 23. Para la designación del

Presidente de la Comisión, se realizará en

los términos de la Constitución del

Estado de Jalisco y el procedimiento
establecido en la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Jalisco.
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Artículo 27.- La responsabilidad y

representación del lnstituto de Justicia

Alternativa estará a cargo del Director
General, mismo que será nombrado por el

Congreso del Estado, y deberá reunir los

mismos requisitos que exige la

Constitución Política del Estado de Jalisco
para ser Magistrado del Supremo Tribunal
de Justicia:

El nombramiento del Director General del
lnstituto lo hará el Congreso del Estado,

de acuerdo al siguiente procedimiento:

l. a Vl. [...]

Artículo 27.- La responsabilidad y

representación del lnstituto de Justicia

Alternativa estará a cargo del Director
General, mismo que será nombrado por el

Congreso del Estado, y deberá reunir los

mismos requisitos que exige la

Constitución Política del Estado de Jalisco
para ser Magistrado del Supremo Tribunal
de Justicia.

El nombramiento de la persona Titular
del lnstituto lo hará el Congreso del
Estado, en los términos de la

Constitución del Estado de Jalisco y el
procedimiento establecido erÌ la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Jalisco.

CAPITULO III BIS

DEL SISTEMA DE EVALUACIóN DE

CONTROL DE CONFIANZA

Artículo 14 A a Artículo 14 l. [...]

LEY VIGENTE

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

CAPITULO NII BIS

Se deraga

Artículo 14 A.5e deroga.

Artículo 14 B.5e deroga.

Artículo L4 C. Se derogø.

Artículo 14 D.5e deroga.

Artículo t4 E. Se deroga.

Artículo L4t. Se derogo.

Artículo 14 G.5e derogo.

Artículo t41. Se derogo.

PROPUESTA DE REFORMA
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Artículo 24. Elección de Magistrados del
Tribunal.

l-. Para la elección de Magistrados del

Tribunal, se aplicará el siguiente
procedimiento:

l. a Vll. [...]

LEY VIGENTE

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEI- ESTADO DE

JALISCO

Artículo 24. Elección de Magistrados del

Tribunal.

1. Para la elección de Magistrados del

Tribunal, se observará lo señalado en la

Constitución del Estado de .lalisco y el

procedimiento establecido en la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Jalisco.

PROPUESTA DE REFORMA

LEY VIGENTE

CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE JALTSCO

PROPUESTA DE REFORMA
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Artículo 11

8. Para elegir al Fiscal Especializado en

combate a la Corrupción, se observará lo

siguiente:

l. a Vl. [...]

I-EY V¡GENTE

Artículo 11.

Del 1. al 7. [...]

8. Para elegir al Fiscal Especializado en

combate a la Corrupción, se observarán

los términos de la Constitt¡ción del

Estado de Jalisco y el procedimiento
establecido en la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Jalisco.

PROPUESTA DE REFORMA
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Artículo t9. La persona titular de la

Procuraduría de Desarrollo Urbano será

designada por el Congreso del Estado a

partir de la lista de los aspirantes que

reúnan los requisitos de elegibilidad que

remita el Consejo Estatal, con la opinión
técnica del Comité de Participación Social

del Sistema Estatal Anticorrupción y
deberá reunir los siguientes requisitos:

l.aVl

2.1

Artículo 19. El Procurador de Desarrollo

Urbano será designado por el Congreso

del Estado, en los térnrinos de la

Constitución del Estado de ialisco y el
procedimiento establecido en la [-eV

Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Jalisco. El Procurador deberá reunir los

siguientes requisitos:

l. a Vl. [...]

2. Se deroga.
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Antículo 37.

l-. La titularidad de la Fiscalía Estatal es

unipersonal y se denomina Fiscal Estatal.

2. Para ser Fiscal Estatal, se requiere
cumplir con los mismos requisitos que la

Constitución Política del Estado de Jalisco

exige, para ser magistrado del Supremo
Tribunalde Justicia.

3. El Fiscal Estatal es designado por el

Gobernador del Estado y debe ser

ratificado por el Congreso del Estado por

el voto de cuando menos, las dos terceras
partes de los diputados presentes en la

sesión correspondiente. El Fiscal Estatal
puede ser removido libremente por el

Gobernador del Estado.

4. La Fiscalía Estatal se organizará y

funcionará en los términos que dispongan
su Ley Orgánica y los demás
ordenamientos aplicables.

LEY VIGENTE

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO

Artículo 37.

Del 1. al 2. [...]

3. El Fiscal Estatal es designado por el
Congreso del Estado, en los térmínos de
la Constitución del Estado de Jalisco y el
procedimiento establecido en la 8-ey

Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Jalisco. El Fiscal Estatal puede ser

removido libremente por el Gobernador
del Estado.

4.t...I

PROPUESTA DE REFORMA
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14. Las repercusiones que en caso de llegar a aprobarse, tendría la lniciativa

serían las siguientes:

a) En el aspecto jurídico: La propuesta de refonrna te¡'ldrá repencusiones jurídicas

positivas pues la norffia uniforrnará los pnocesos y procedinrientas a ios que se

sujeta !a designacióyr o ratificación de fur¡cionarlos púb!icos

b) En el aspecto económico: La propuesta de reforma carece de repercusiones

económicas pues se encuentra encaminada a normar uniformernente los

procedimientos legales existentes para la designación de titulares de distintos
órganos públicos.

c) En el aspecto social: Las repercusiones sociales serán positivas pues la

propuesta de reforma consolida el derecho de la ciudadanía a contar con

instituciones políticas eficientes y libres de toda intervención política.

d) En el aspecto presupuestal: No existen repercusiones presupuestarias

adicionales pues la propuesta de reforma no requiere de nuevas instancias, ni

facultades para su aplicación, tampoco exige la contratación de nuevos servidores
públicos ni ninguna otra carga de í*dole presupuestai.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, los diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido HAGAMoS sometemos a la elevada

consideración de los diputados de la LXlll legislatura la presente:

INICIATIVA DE LEY

Que reforma los artículos 35, 53, 55, 6Ly 64 de la Constitución Política, reforma
los artículos 36 y 200, deroga los artículos 198 y 199 y adiciona Nos artículos 200

y adiciona los artículos 200 bis 1, 200 bis 2,2O0 bis 3, 200 bis 4,2O0 bis 5, 200

bis 6,200 bis V,2OO bis 8,200 bis 9,200 bis 10,200 bis tL,2OO bis X.2,200 bis

L3,2OO bis 14,200 bis 15,200 bis 16,200 bis L7,2OO bis 18,200 bis L9,200 bis

20,2OO bis 21, 200 bis 22,200 bis 23, 200 bis 24,2OO bis 25, 200 bis 26, 200 bis

27, 2OO bis 28, 200 bis 29, 2OO bis 30, 200 bis 2L, 2OO bis 22,200 bis 23, 200 bis

24,2OO bis 25, 200 bis 26, 2OO bis 27,200 bis 28,200 bis 29, 200 bis 30, 200 bis

3L,2OA bis 32, 200 bis 33,20O bis 34, 200 bis 35, 200 bis 36, 200 bis 37, 200 bis

38, 200 bis 39, 200 bis 40,2OO bis 41, 200 bis 42,2OO bis 43, 200 bis 44, 200 bis

45,2OO bis 46,200 bis 47,2OO bis 48, 200 bis 49, 2OO bis 50, 200 bis 51, 200 bis

53
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52,2OO bis 53, 200 bis 54,2OO bis 55, 200 bis 56, 200 bis 57, 200 bis 58, 200 bis

59, 2OO bis 60, 200 bis 6L,2OO bis 62, 200 bis 63,2OO bis 64, 200 bis 65, 200 bls

66 y 200 bis 67 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deroga los artíct¡los 16,

!7, !8, !9, 20, 2L, t25 y 135 del Reglamento de la !-ey Orgánica del Poden

Legislativo, reforma los artículos 46, 47 y 58 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública, reforma los artículos 13 y 23 de la Ley de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos, reforma el artículo tr 7 de la Ley de

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, reforma el artículo27 de la Ley

de Justicia Alternativa, deroga los artículos 14 A, L4 B, !'4 C, t4 D, !4 E, t4 F, L4

G,L4Hyt4lde la LeyOrgánica del PoderJudicial, reforma el artículo 13. de la

Ley Orgánica de la Fiscalía, reforma el artículo 24 Ley Orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa, reforma el artículo 19 del Código Urbano y reforma el

artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, todas legislaciones del

Estado de Jalisco, en materia de designación de funcionarios.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 35, 53, 56 61. y 64 de la Constitución

Política del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:

Artículo 35.- t...1

l. a lX. [...]

X. Elegir a los titulares de los órganos internos de control de los organismos

públicos cuya autonomía es reconocida por esta Constitución y que ejerzan

recursos del Presupuesto del Estado, mediante el voto de las dos terceras partes

de los diputados integrantes de la legislatura, de conformidad con las hases

establecidas por esta Constitución y las leyes;

xt.I

Xll. Elegir al Presidente y a los consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados

integrantes de la legislatura, en los términos que establezcala ley de la materia.

-!:
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j-, j

lJl xilr. xv. [...]
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XVl. Conceder o negar licencias a los diputados, Magistrados y Magistradas del
Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa y al

Gobernador del Estado para separarse de sus cargos y, además a este último,
para permanecer fuera del territorio del Estado;

XVll. a XXXVIll. [...]

Artículo 53.- I...1

La Fiscalía General es la responsable en la procuración de justicia, tiene a su

cargo la institución del rninisterio público y es la encargada de conducir las

funciones de la investigación de los delitos, del ejercicio de la acción pena! y la
relativa a la acción de reparación del daño ante los tribunales, rigiéndose por
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos.

t.l

t.l
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Artículo 56. [...]

El lnstituto de Justicia Alternativa del Estado es un órgano con autonomía técnica
y administrativa encargado de proporcionar el servicio de justicia alternativa, a

través de los métodos alternos de resolución de conflictos. El titular será
designado por el Congreso del Estado, previa convocatoria a la sociedad en
general con exclusión de los partidos políticos, mediante el voto de las dos
terceras partes de los diputados integrantes de la legislatura y de conforrnidad
con la ley de la materia y deberá cumplir los mismos requisitos para ser
magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, durará en su encargo cuatro años,
pudiendo ser reelecto para un periodo igual y sólo por una ocasión, en igualdad
de circunstancias con los demás aspirantes.

t.l

Se derogo.

l. a Vl. [...]

Se deroEa.

5e deroga.
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Artículo 61. [...]

56



GCBTERNC
ÐE JAT.ISCC

PODER.
LEGISLATIVO

SECRETARiA
ÐË¡_ c0NGRESo

' \.
:l

'.-t'. ì-l

:-.

íl-

'.! r

:.-'
ill

'lr:.1

{)

ü
j:,1

fl\¡ÚmdgER

ÐËPFhåDENEIA

l. a lll. [...]

lV. No contar con licencia autorizada para ausentarse del cargo.

Las licencias de las Magistradas o Magistrados, cuando no excedan de dos
meses, podrán ser concedidas por el Fleno del Suprerno Tribunal de Justicia del
Estado; las que excedan de este tiempo, podrán concederse por el Congreso de!
Estado.

Ninguna licencia podrá exceder del término de 6 meses, en caso de que no
exista causa justificada de la ausencia y no sea renovada la licencia, el Congreso
del Estado declarará la vacante definitiva y emitirá una nueva convocatoria.

Artículo 64. [...]

El Consejo de la Judicatura estará integrado con cinco miembros, de los cuales

uno será el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien lo presidirá, uno
se elegirá de jueces de primera instancia que tengan más de tres años en el cargo
y los otros tres serán de origen ciudadano que no hubieren desempeñado un

cargo dentro de la carrera judicial durante los cuatro años anteriores. La elección
será por cuando menos las dos terceras partes de los diputados integrantes de la
legislatura, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la
sociedad.

t.l
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Artículo Segundo. Se reforman los artículos 36 y 2OO, se derogan los artículos

198 y 199 y se adicionan 200 bis L, 200 bis 2, 200 bis 3, 200 bis 4, 200 bis 5, 200

bis 6,200 bis7,2OO bis 8, 200 bis 9, 200 bis l-0,200 bis 1-1,200bis1.2,200 bis l-3,

200 bis 1,4,200 bis 15, 200 bis 1,6,200 bis 17,200 bis 18,200 bis l-9, 200 bis 20,

200 bis 21,,200 bis 22,200 bis 23,200 bis 24,200 bis 25,2O0 bis 26, 200 bis 27,

200 bis 28,200 bis 29, 200 bis 30, 200 bis 21, 200 bis 22,200 bis 23, 200 bis 24,

200 bis 25,200 bis 26,200 bis 27,200 bis 28,200 bis 29,2O0 bis 30,200 bis 31,

200 bis 32,20O bis 33, 200 bis 34,200 bis 35, 200 bis 36,200 bis 37, 200 bis 38,

200 bis 39, 200 bis 40, 200 bis 4t,200bis 42,200 bis 43,2OObis 44,200 bis 45,

200 bis 46,200bis47,200 bis 48,200 bis49,200 bis 50,200 bis 51,200 bis 52,

200 bis 53, 200 bis 54, 200 bis 55, 200 bis 56, 200 bis 57, 2O0 bis 58, 200 bis 59,

200 bis 60, 200 bis 6l-, 200 bis 62, 2O0 bis 63, 200 bis 64, 200 bis 65, 200 bis 66 y

200 bis 67 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para quedar como sigue:

Artículo 63.

tv2.l...l

3. El titular de la Contraloría debe ser nombrado por la Asamblea, mediante e!

voto de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la legislatura, a

propuesta de la Junta de Coordinación Política. Dura en el cargo cuatro años y no
puede ser reelecto. Sólo puede ser removido por causa justificada con la mayoría
exigida para su nombramiento.

4.v s. [...]

CAPíTULO IV

Se derogo.

Artículo 198. 5e derogo.
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Artículo 199. 5e deroga.

Capítulo v
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De las Designaciones, Nombramientos y Ratificaciones

Sección Frimera
Disposiciones Comunes

Artículo 200.
1. Las designaciones, nombramientos y ratificaciones de los cargos priblicos
establecidos en este título, serán elegidos por el congreso del Estado, de
conformidad con las bases, los requisitos y procedimientos establecidos en la
Constitución del Estado, en esta ley y en su proplo reglamento.

Artículo 200 Bis 1.

1. Resultan aplicables las disposiciones contenidas en el presente capítulo en
los procedimientos de elección de los siguientes cargos:

l. Magistradas y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Jalisco;

ll. Consejeras y Consejeros del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco;

lll. Magistradas y Magistrados del Tribunal de Justicia Administnativa;

lV. Titulares de los Organos lnternos de Control, de los organismos públicos a

los que la Constitución otorga autonomía y ejercen recursos del PresupL¡esto
del Estado;

V. Presidencia y las Consejeras Ciudadanas r/ los Consejeros Ciudadanos de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos;

Vl. Titular de la Auditoría Superior;

Vll. Comisionado Presidente y Comisionados Ciudadanos del lnstituto de
Transparencia, lnformación Pública y Protección de Datos Fersorlales del Estado
de Jalisco;

Vlll. Titular de la Procuraduría de Desarrollo Urbano;

lX. Titular del lnstituto de Justicia Alternativa del Estado;

X. Titular de la Contraloría del Congreso del Estado; y
Xll. Titular de la Unidad de Vigilancia del Congreso del Estado
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2. Serán aplicables las disposiciones específicas establecidas en los capítulos del
presente Título, respecto del procedimiento para la designación de cada de uno
de los cargos.

Artículo 200 bis 2.

1. La comisión competente emitirá una convocatoria para cada una de las
designaciones y nombramientos que deberá contener cuando menos lo
siguiente:

I. Del cargo vacante y periodo de duración de este;

ll. De los requisitos de elegibilidad pana el cargo;

lll. De los documentos o medios para acreditar los requisitos;

lV. Del lugar, días y horario para el registro de aspirantes;

V. De la opinión técnica del Comité de Participación Social del Sistema EstataN

Anticorrupc!ón;

Vl. Del procedimiento de entrev¡sta individual y pública con las personas
aspirantes;

Vll. Del procedimiento y fecha límite para realizar la elección;

Vlll. Del procedinniento en caso de no obtenerse la mayoría requerida o no
realizarse la elección en la fecha límite;

lX. De los asuntos no previstos; y

X. l-as demás que no contravengan la Constitución y las leyes reglamentarias de
los procesos de designación.

2, Cuando se considere procedente, la convocatoriâ podrá contener lo
siguiente:

l. La fecha determinada o determinable de inicio del periodo;

ll. La fecha límite para la revisión de los requisitos de elegibilidad;

:i :a:
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lll. La fecha límite para la votación de los candidatos elegibles; y
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lV. E¡ proced¡m¡ento para el reg¡stro y acred¡tac¡ón de observadores
ciudadanos.

3. Del procedimiento y criterios de evaluación integrado por tres componentes;

l. lnformación curricular;

ll. Examen de Conocimientos; y

lll. Evaluación oral sobre una pregunta.

4. Preferentemente debe emitirse una convocatoria por cada vacante, y cada

una se expedirá bajo el principio de alternancia para la paridad de género que

establece la Constitución.

5. La convocatoria debe publicarse cuando menos por una ocasión en el

Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y en dos diarios de mayor circulación en
el Estado, y de forma permanente durante todo el proceso de elección en el

sitio web del Congreso del Estado.

Artículo 200 bis 3.

1. El procedimiento y criterios de evaluación se integrará por tres componentes

l. Valoración curricular con un valor del 20 puntos;

ll. Cuestionario con un valor de 60 puntos; y

lll. Evaluación oral sobre una pregunta que plantee el organismo especializado
de evaf uación ylo a instituciones de educación superior públicas y privadas o

los especialistas y académicos que convoque la Comisión Legislativa con url

valor de 20 puntos.

La suma de los tres componentes da como resultado el 100 pL¡ntos de la

calificación de la evaluación de conocimientos.

2.Para la valoración curricular se considerará la información que cada aspirante
proporcionó al momento de su registro ponderando de Ia siguiente forma:
l. 10 puntos historia profesional y laboral; y

ll. 10 puntos de experiencia en la materia.
,a
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Para obtener una ponderación de 20 puntos.
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3. El procedimiento para la elaboración, aplicación, califlcación, en su caso

revisión, y publicación de resultados del cuestionario de preguntas a los

aspirantes, se sujetará a lo siguiente:

l. La comisión legislativa competente solicitará el apoyo a organismos
especializados de evaluación Vlo a instituciones de educación superior públicas

y privadas o convocará al menos a cinco especialistas y académicos reconocidos
en el ámbito de desempeño del cargo vacante, quienes deben aceptar
participar de manera honorífica y emitir los lineamientos metodológicos
sujetándose a un temario que se circulará entre los aspirantes, para qule

diseñen y apliquen el cuestionario a los aspirantes;

ll. La aplicación del cuestionario se realizará en un lugar que penmita el acceso a

los observadores ciudadanos, Ios cuales serán representantes de organismos
privados y de la sociedad civil; quienes deberán registrarse a¡rte la comisión
legislativa competente, en el plazo que se señale en la convocatoria, mismos
que podrán formular por escrito las observaciones que consideren pertinentes

ante dicha comisión, hasta antes de que ésta apnuehe e! dictamen
correspondiente;

lll. El cuestionario será calificado por quienes se determino que elaboren y
apliquen el cuestionario, quienes entregarán los resultados a la comisión
legislativa competente, la cual los publicará en el sitio web del Congreso del

Estado;

Fara la determinación del puntaje obtenido

Ðe30a39

De40a49

De50a59

De60a69

Ðe7O a79

De80a89

De 90 a 100

Calificación
obtenida
cuestionario

5 puntos

10 puntos

20 puntos

30 puntos

40 puntos

50 puntos

60 puntos

Puntaje
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0 puntos

1 punto

lV. Se otorgará a los aspirantes una clave para la presentación del cuestionario
correspondiente con la finalidad de mantener el anonimato de la calificación
del mismo, publicándose sólo la clave y el resultado del examen en el sitio web
del Congreso.

4. Evaluación oral sobre la pregunta que se desprenda del temario publicado
con un valor de 20 puntos, consistirá en la evaluación de conocimientos en la
materia del cargo a elegir en el cual se evaluará congruencia de argumentación,
desenvolvimiento oral"

Artículo 200 bis 4.
1. La intervención que tendrá el Comité de Participación Social del Sistema
Estatal Anticorrupción en el proceso de designación de los cargos será conforme
a lo siguiente:

l. La Comisión competente enviará copia de los expedientes de los aspirantes
inscritos al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, en
el plazo establecido en la convocatoria'

¡1. El Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción
organizará y realizará una evaluación integral.de la idoneidad de los aspirantes
que podrá incluir la aplicación de exámenes de conocimientos en materia del
cargo a ocupar, la presentación de proyectos de trabajo y entrevistas
personales con cada aspirante, en los términos que fije la convocatonia;

lll. El Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción ernitirá
el informe con la opinión técnica del análisis de los perfiles de los aspirantes,
dentro de los treinta días naturales siguientes a que reciba !a copia de los
expedientes; y

lV. En caso de que el Comité de Participación Social del Sistema Estatal
Anticorrupción no remita al Congreso el informe dentro del plazo señalado en el
párrafo anterion, el Congreso deberá concluir el proceso en los térrninos de la la
presente Ley y la convocatoria respectiva.

Artículo 200 bis 5.

1. La comisión legislativa competente deberá emitlr el dictannen de Acuerdo
legislativo que proponga la lista de los candidatos elegibles para eN cargo, en la

::!
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que debe incluir solamente a Ios aspirantes que hayan acreditado los requlsitos
legales, según corresponda.

2. Al dictamen de la comisión se debe acompañar como anexos, el informe con
la opinión técnica del Comité de Farticipación Social del Sisterna Estatal
Anticorrupción, los informes de los observadores ciudadanos y los demás
documentos que señale la convocatoria.

3. La Asamblea debe aprobar el dictamen que propone la lista de candidatos
elegibles, por mayoría simple y en votación nominal.

Artículo 200 bis 6.

1. Una vez aprobada Ia lista, la Asamblea debe elegir a la persona que ocupará
cada una de las vacantes, con la aprobación de cuando menos las dos terceras
partes de los diputados integrantes de la Legislatura, en votación por cédula,
dentro del término previsto en la convocatoria, y presentar el dictamen a Ia
Mesa Directiva del Congreso del Estado.

2. En el caso de una convocatoria para varias vacantes, el presidente de la Mesa

Directiva debe precisar antes de la votación por cédula correspondiente a cuál
vacante corresponde la elección que se efectuará, identificándola cor¡ el

nombre de la persona titular que anteriormente la ocupaba o está por

desocuparla.

3. Una vez electa la persona que ocupará el cargo, la Asamblea debe aprobar y

mandar publicar la minuta de Acuerdo legislativo correspondiente, que precise

el nombre de la persona designada, el cargo, la duración de este y la fecha
determinada o el momento determinable a partir de cual inicia su periodo, así

como tomarle la protesta de ley previo a la toma de posesión de su cargo.

Artículo 200 bis 7.

1. Se declarará desierta la convocatoria cuando se actualice alguno de Ios

siguientes supuestos:

l.Ninguna persona candidata alcanza la votación requerida;

ll. El Congreso del Estado no resuelve Na elección en el plazo señalado en la

convocatoria;

lll. Ninguna persona candidata acredita cada uno de los requlsitos legales
contemplados por la convocatoria; o
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lV. No hay personas candidatas elegibles.

2. Si la presidencia de la Mesa Directiva en sesión de la Asamblea declara
desierta la convocatoria, se le solicitará a la comisión legislativa competente
que presente un nuevo proyecto de convocatoria.

3" En el caso de una convocatoria para varias vacantes, puede declararse
parcialmente desierta, si en alguna de las vacantes no se logra elegir a las
personas que ocuparán el cargo.

4. Las personas aspirantes que participanon en la convocatoria que fue
declarada desierta pueden registrarse en la nueva convocatoria sin necesidad
de volver a presentar la documentación requerida, salvo aquellos docurnentos
que ya no se encuentren vigentes V, en su caso, deben manifestar
expresamente que desean mantener la calificación obtenida en la evaluaciór¡
teórica práctica, entendiéndose que en caso de no manifestarlo deben volver a

acreditar esta evaluación.

5. Las personas aspirantes que hayan acreditado la evaluaciós, de control de
confianza podrán participar en cualquier proceso de designación o
nombramiento de los cargos previstos en esta Ley, donde sea nequerido
acreditar esta evaluación, tomando en cuenta la vigencia del resultado
correspondiente, conforme a la Ley en la materia.

Artículo 200 bis 8.

l.Las designaciones, nombramientos y ratificaciones de los cargos públicos
establecidos en este título, serán elegidos por el Congreso del Estado, de
conformidad con las bases, los requisitos y procedimientos establecidos en la
Constitución del Estado, en esta ley y en su propio reglamento.

2. Cualquier procedimiento de designación, nombramiento y ratificación e¡'l e[
que intervenga el Congreso del Estado, establecido en otro ordenamiento lega!,
se regulará conforme a esa ley, y en todo lo no previsto, por el presente Título.

Artículo 200 bis 9.
tr. La comisión competente emitirá una convocatoria para cada u¡na de las
designaciones y nombramientos que deberá contener cuando menos lo
siguiente:

l. Del cargo vacante y periodo de duración de este;
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ll. De los requisitos de elegibilidad para el cargo;
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lll. De los documentos o medios para acreditar los requisitos;

lV. Del lugar, días y horario para el registro de aspirantes;

V. De la opinión técnica del Comité de Participación Social del Sistema Estatal

Anticorrupción;
Vl. Del procedimiento de entrevista individual y pública con las personas

aspirantes;

Vll. Ðel procedimiento y fecha límite para realizar la elección;

Vlll. Del procedimiento en caso de no obtenerse la mayoría requerida o no
realizarse la elección en la fecha límite;

lX. De los asuntos no previstos; y

X. Las demás que no contravengan la Constitución y las leyes reglamentarias de

los procesos de designación.

2. Cuando se considere procedente, la convocatoria podrá conter¡er !o

siguiente:

!. La fecha determinada o determinable de inicio del periodo;

ll.La fecha Iímite para la revisión de los requisitos de elegibilidad;

lll. La fecha límite para la votación de los candidatos elegibles; y

lV. El procedimiento para el registro y acreditación de obsenvadores
ciudadanos.

3. En caso de que la Constitución del Estado lo prevea, la convocatoria deberá

contener además de lo señalado por los párrafos anteriores, lo siguiente:

l. Del procedimiento y la institución que practicará las evaluaciones de co¡rtrol
de confianza; y

lV. De la evaluación teórica y práctica.

4. Preferentemente debe emitirse una convocatoria por cada vacante, y cada

una se expedirá bajo el principio de alternancia para la paridad de género que
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establece la Constitución.

5. La convocatoria debe publicarse cuando menos por' una ocasión en el
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y en dos diarios de mayor circulación en
el Estado, y de forma permanente durante todo el proceso de elección en el
sitio web del Congreso del Estado.

Artículo 200 bis 10.

n. El registro de aspirantes podrá se!. en el Congreso del Estado, y se deberá
abrir un sistema digital de registro de aspirantes para garantizar la participación
al interior del estado de Jalisco.

2. Entre la publicación de la convocatoria y el inicio del periodo de registro de
aspirantes deben mediar al menos quince días hábiles.

3. El periodo de registro de aspirantes no puede ser menor a dos días hábiles.

4. A más tardar al día hábil siguiente en que cierre el registro de aspirantes
debe publicarse la lista de los registrados en las modalidades presencial y
digital, en el sitio web del Congreso del Estado.

Artículo 200 bis 11.

1. La comisión Iegislativa competente debe realizar una entrevista pública
individual a cada persona aspirante que se haya registrado, para ampliar la
información sobre su trayectoria profesional o conocer su plan de trabajo, bajo
una programación que será señalada en la convocatoria o en el Acuerdo interno
que se notificará a los aspirantes. A las entrevistas se invitará al Comité de
Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción para que realice
intervenciones al respecto.

Artículo 200 bis 12.

L. Para la elaboración, calificación y publicación del resultado de los exárnenes,
en los cargos en los que se prevea la evaluación de conocimientos por la
Constitución Política del Estado, se sujetará a lo siguiente:

l. La comisión legislativa competente solicitará el apoyo a organismos
especializados de evaluación V/o a instituciones de educación superior públicas
y privadas o convocará al menos a cinco especialistas y acadénricos reconocidos
en el ámbito de desempeño del cargo vacante, quienes deben aceptar
participar de manera honorífica y emitir los lineamientos rnetodo!ógicos
sujetándose a un temario que se circulará entre los aspirantes, para que
diseñen y apliquen el examen teórico práctico de conocimientos jurídicos a los
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asp¡rantes;

ll. La aplicación del examen se realizará en un lugar que permita el acceso a los
observadores ciudadanos, los cuales serán representantes de organismos
privados y de la sociedad civil; quienes deberán registrarse ante la comisión
legislativa competente, en el plazo que se señale en la convocatoria, mismos
que podrán formular por escrito las observaciones que consideren pertinentes
ante dicha comisión, hasta antes de que ésta apruebe el dictame¡n

correspondiente;

¡ll. El examen será calificado por los organismos o instituciones que los

apliquen, quienes entregarán los resultados a la comisión legislativa
competente, la cual los publicará en el sitio web del Congreso del Estado;

lV. 5e otorgará a los aspirantes una clave para la presentación del examen
correspondiente con Ia finalidad de mantener el anonirnato de la calificaciór'¡
del mismo, publicándose sólo la clave y el resultado del examen e¡r el sitio weh
del Congreso.

2" Loíaspirantes deberán acreditar la evaluación con una calificación rnínima de
80 puntos sobre L00.

Artículo 200 bis L3.

1. La intervención que tendrá el Cornité de Participación Socia! del Sister¡ra

Ëstatal Anticorrupción en el proceso de designación de los cargos será conforme
a lo siguiente:

l. La Comisión competente enviará copia de los expedientes de los aspirantes
inscritos al Comité de Participación Social del Sistema EstatalAnticonrupción, en

el plazo establecido en la convocatoria;

ll. El Comité de Participación Social del Sistema Estata! Anticorrupción
organizará y realizará una evaluación integral de la idoneidad de los aspirantes
que podrá incluir la aplicación de exámenes de conocimientos en n¡ateria del
cargo a ocupar, la presentación de proyectos de trabajo y entrevistas
personales con cada aspirante, en los términos que fije la convocatoria;

lll. El Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción emitirá
el iñforme con la opinión técnica del análisis de los perfiles de los aspirantes,
dentro de los treinta días naturales siguientes a que reciba la copia de los
expedientes; y
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lV. En caso de que el Comité de Participación Social del Sistema Estatal
Anticorrupción no remita al Congreso el informe dentro del plazo señalado en e!
párrafo anterior, el Congreso deberá concluir el proceso en los térrninos del
artículo 250 de la presente Ley y la convocatoria respectiva.

Artículo 200 bis 14.
tr. Para efectos de llevar a cabo la Evaluación de Control de Confianza a los
aspirantes que lo prevea la Constitución Política del Estado, el Congreso del
Estado celebrará convenio de colaboración con lnstituciones acreditadas por el
Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

2. Previo a la emisión del dictamen con la lista de los candidatos elegibles, la

comisión legislativa competente debe verificar que e! órgano encargado de la
evaluación de control de confianza haya remitido los resultados de las

evaluaciones de los aspirantes.

Artículo 200 bis 15.

L. La comisión legislativa competente deberá emitir el dictamen de Acuerdo
legislativo que proponga la lista de los candidatos elegibles para e! cargo, en la
que debe incluir solamente a los aspirantes que hayan acreditado los requisitos
legales, según corresponda.

2. Al dictamen de la comisión se debe acompañar como anexos, el informe con
la opinión técnica del Comité de Participación Social del Sistema Estata!
Anticorrupción, los informes de los observadores ciudadanos y los demás
documentos que señale la convocatoria.

3. La Asamblea debe aprobar el dictamen que propone la lista de candidatos
elegibles, por mayoría simple y en votación nominal.

Artículo 200 bis 16.

L. Una vez aprobada la lista, la Asamblea debe elegir a la persona que ocupaná
cada una de las vacantes, con la aprobación de cuando menos las dos terceras
partes de los diputados integrantes de la Legislatura, en votación por cédula,
dentro del término previsto en la convocatoria, y presentar el dictamen a la
Mesa Directiva del Congreso del Estado.

2. En el caso de una convocatoria para varias vacantes, el presidente de la fvlesa

Directiva debe precisar antes de la votación por cédula correspondiente a c¡.¡ál

vacante corresponde la elección que se efectuará, identificándola con el

nombre de la persona titular que anteriormente la ocupaba o está por
desocuparla.
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3. Una vez electa la persona que ocupará el cargo, la Asamblea debe aprobar y
mandar publicar la minuta de Acuerdo legislativo correspondiente, que precise
el nombre de la persona designada, el cargo, la duración de este y la fecha
determinada o el momento determinable a partir de cual inicia su periodo, así
como tomarle la protesta de ley previo a la toma de posesión de su cargo"

Artículo 200 bis L7.

1. Se declarará desierta la convocatoria cuando se actualice alguno de los
siguientes supuestos:

l. Ninguna persona candidata alcanza la votación requerida;

ll. El Congreso del Estado no resuelve la elección en el plazo señalado en la

convocatoria;

lll. Ninguna persona candidata acredita cada uno de los requisitos legales
contemplados por la convocatoria; o

lV. No hay personas candidatas elegibles.

2. Si la presidencia de la Mesa Directiva en sesión de la Asarnblea declara
desierta la convocatoria, se le solicitará a la comisión legislativa competente
que presente un nuevo proyecto de convocatoria.

3. En el caso de una convocatorla para varias vacantes, puede declararse
parcialmente desierta, si en alguna de las vacantes no se logra elegir a las
personas que ocuparán el cargo.

4. Las personas aspirantes que participaron en la convocatoria que fue
declarada desierta pueden registrarse en la nueva convocatonia sin necesidad
de volver a presentar la documentación requerida, salvo aquellos documentos
que ya no se encuentren vigentes V, en su caso, deben manifestan
expresamente que desean mantener la calificación obtenida en la evaluación
teórica práctica, entendiéndose que en caso de no rnanifestarlo deben volven a

acreditar esta evaluación.

5. Las personas aspirantes que hayan acreditado la evaluación de cont¡'ol de
confianza podrán participar en cualquier proceso de designación o
nombramiento de los cargos previstos en esta Ley, donde sea requerido
ac¡'editar esta evaluación, tomando en cuenta la vigencia deI resultado
corespondiente, conforme a la Ley en la materia.
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Artículo 200 bis 18.
1. La ratificación de los cargos que le correspondan al Congreso del Estado, se

realizará conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y
demás disposiciones aplicables.

Sección Segunda
Designación de Gobernador lnterino o Sustituto

Artículo 200 bis 19.
1. Para la designación de Gobernador interino o sustituto, el Congreso del
Estado, se erige previamente en Colegio Electoral, de conformidad con la

Constitución Política del Estado y las leyes aplicables.

2. El dictamen de decreto relativo a la designación de Gobernador interi¡'lo o
sustituto, se discute y vota en Ia misma sesión de su presentación.

Sección Tercera
Designación de Magistrados del Supremo Tribunal

Artículo 200 bis 20.

tr. La comisión competente debe proponer a la Asamblea el proyecto de
convocatoria pública abierta a la sociedad en general, para su aprobaciór'l y
publicación, preferentemente dentro del cuarto mes anterior a que concluya ei
periodo de la magistratura saliente o de que se prevea su retiro forzoso por
edad, o una vez que se presente la vacante por alguna otra razón.

Artículo 200 bis 21.

1. Los requisitos para ser titular de una Magistratura del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado son los que establece el artículo 59 de la Cor¡stitución Política
del Estado.

Artículo 2OObis22.
1. Las personas aspirantes a una Magistratura del Supremo Tribunal de it¡sticia
deberán someterse a las evaluaciones de control de confianza, a las

evaluaciones curriculares y de aptitudes que realice el Comité de Participaciór¡
Social del Sistema Estatal Anticorrupción con el fin de elaboran el inforrne con
su opinión técnica, así como al examen teórico práctico de conocimientos
jurídicos, en los términos previstos por la Constitución del Estado y la presente
l-ey.
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L. Para este cargo, será aplicable el supuesto de que posterior de tres
votaciones en las que ningún candidato alcance la mayoría requerida, debiendo
mediar al menos cinco días naturales entre cada votación, se declarará desierta
la convocatoria.

Artículo 200 bis 24.

1. La comisión competente debe proponer a la Asamblea el proyecto de
convocatoria pública, para su aprobación y publicación, preferentemente
dentro del segundo mes anterior a que se genere la vacante.

2. Adicionalmente a los requisitos señalados en el artículo 242, en materia de
las convocatorias de la presente Ley, se deberá incluir la fecha lí¡nite para q¡ie
los grupos y representaciones parlamentarias propongan su lista de candidatos
de entre las personas aspirantes inscritas.

Sección Cuarta
Designación de Consejeros de la Judicatura

Artículo 200 bis 25.

Los requisitos para acceder a una Consejería del Consejo de la Judicatura son los
que establece el artículo 64 de la Constitución Política del Estado.

Artículo 200 bis 26.

Las personas aspirantes a una Consejería del Consejo de la Judicatura deberán
someterse a las evaluaciones de control de confianza, a las evaluaciones
curriculares y de aptitudes que realice el €omité de Participación Social del
Sistema Estatal Ant¡corrupción con el fin de elaborar el informe con su opinión
técnica, así como la evaluación teórica práctica de conocim¡entos, en los
términos previstos por la Constitución del Estado y la presente l-ey.

Artículo 2OO bis27.
1. La comisión competente debe proponer a la Asamblea el proyecto de
convocatoria pública abierta a la sociedad en general, para su aprobación y
publicación, preferentemente dentro del cuarto mes anterior a que concluya el
periodo de la Magistratura saliente o de que se prevea su retiro forzoso por
edad, o una vez que se presente la vacante por alguna otra razón.

Sección Quinta
Designación de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa

Artículo 200 bis 28.

1. Los requisitos para ser titular de una Magistratura del Tribunal de Justicia
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Administrativa son los que establece el artículo 66 de la Constitución Folítica
del Estado.

Artículo 200 bis 29.

1. Las personas aspirantes a una Magistratura del Tribunal de iusticia
Administrativa deberán someterse a las evaluaciones de control de confianza, a
las evaluaciones curriculares y de aptitudes que realice el Comité de
Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción con el fin de elaborar el
informe con su opinión técnica, así como a la evaluación teórica práctlca de
conocimientos jurídicos, en los términos previstos por la Constitución del
Estado y Ia presente Ley.

Artículo 200 bis 30.

1. Para este cargo, será aplicable el supuesto de que posterior de tres
votaciones en las que ningún candidato alcance la mayoría requerida, debiesrdo
mediar al menos cinco días naturales entre cada votación, se declarará desierta
la convocatoria.

Artículo 200 bis 31.

3.. La comisión competente debe proponer a la Asamblea el proyecto de
convocatoria pública a Ia sociedad, para su aprobación y publicación,
preferentemente dentro de los tres meses anteriores a que concluya el
nombra miento respectivo.

Sección sexta
Designación de Titulares de Órganos de ControN !nterno

Artículo 200 bis 32.
1. Los requisitos para ser titular de los órganos lnternos de Control de los
organismos públicos a los que la Constitución otorga autonomía y ejercen
recursos del Presupuesto del Estado, son los que establece el artículo 106 de la
Constitución Política del Estado.

Artículo 200 bis 33.
L. La comisión competente debe proponer a la Asamblea e! pnoyecto de
convocatoria pública dirigida a los organismos sociales, colegios de
profesionistas, universidades, y a la sociedad en general, para su aprobación y
publicación, preferentemente dentro del segundo mes anterior a que se genere
la vacante.

Sección Séptima
Designación Consejeros y Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
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Artículo 200 bis 34.

1. Los requisitos para acceder a la Presidencia de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos son los que establece la Ley de la Comisión Estatal de

Derechos l-{umanos.

Artículo 200 bis 35.

1.La comisión competente debe proponer a la Asamblea el proyecto de

convocatoria pública dirigida a los organismos sociales, colegios de
profesionistas, universidades, y a la sociedad en general, para su aprobación y
publicación, preferentemente dentro del segundo mes anterior a que se gerìere

la vacante.

Artículo 200 bis 36.

1. Los requisitos para acceder a una Consejería Ciudadana de la Comisión

Estatal de Derechos Humanos de Jalisco son los que establece la Ley de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Sección Octava
Designación de Fiscales

Artículo 200 bis 37.

Para la designación de la persona titular de la Fiscalía Estatal, se observaná lo

dispuesto por el presente Capítulo, así como lo establecido por el artículo 53 de

la Constitución Política del Estado.

Artículo 200 bis 38.

Los requisitos para ser titular de la Fiscalía Estatal son los que establece el

artículo 53 de la Constitución Política del Estado.

Artículo 200 bis 39.

X.. Las personas aspirantes a ser titular de la Fiscalía Estatal deberán someterse
a las evaluaciones de control de confianza, a las evaluaciones curriculares y de
aptitudes que realice el Comité de Participación Social del Sistema Estatal

Anticorrupción con el fin de elaborar el informe con su opinión técnica, así

como al examen teórico práctico de conocimientos jurídicos, en los términos
previstos por la Constitución del Estado y la presente Ley.

Artículo 200 bis 40.
tr. Para la designación de la persona titular de la Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción, se estará a lo dispuesto por el presente Capítulo.
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Artículo 200 bis 41.

1. Para elegir a la persona titular de la Fiscalía Especializada en €ombate a la
Corrupción se observará Io dispuesto por el artículo 53 de la €onstitución
Política del Estado de Jalisco, así como lo siguiente:

l. El Congreso del Estado deberá emitir convocatoria pública a la sociedad;

ll. Una vez recibidas las solicitudes y los expedientes de las personas aspirantes,
serán remitidos en copia al Comité de Participación Social del Sistema Estatal
Anticorrupción para que analice los perfiles y emita un infornne corû sus

opiniones técnicas; y simultáneamente se enviará copia al Gobernador del
Estado;

lll. El Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupc!ón debe¡'á

enviar al Gobernador el informe a que se refiere la fracción anterior;

lV. El Gobernador del Estado deberá remitir al Congreso una tenna con su

propuesta para ocupar el cargo de Fiscal Especializado en Cornbate a la

Corrupción, tomando en cuenta las opiniones técnicas del Comité de
Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción;

V. Una vez recibida la terna, el Congreso del Estado, previa compas'ecencia de
las personas propuestas, elegirá en votación por cédula a quien ocupaná la
titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; nnediante el

voto de cuando menos las dos terceras partes de las diputaciones integrantes
de la Legislatura, dentro de los treinta días posteriores a la presentación de la
terna; y

Vl. En caso de que el Congreso del Estado no resuelva en ese plazo o ninguno de
los propuestos para el cargo alcance la mayoría requerida, el Gobernador
enviará una nueva terna. Si no se lleva a cabo la elección, dentro de los treinta
días posteriores a la presentación de la segunda terna o ninguno de los
propuestos en la segunda terna alcanza la mayoría requerida, ocupará el cargo
la persona que dentro de ambas ternas resulte de un proceso de insaculación
ante la Asamblea.

Artículo 2OO bis 42.
1. Los requisitos para ser titular de la Fiscalía Especializada en €ombate a la
Corrupción son los que establece el artículo 53 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco"
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Artículo 200 bis 43.
1. Las personas aspirantes a ser titular de la Fiscalía Especializada en Cornbate a

la Corrupción deberán someterse a las evaluaciones de control de confianza, a

las evaluaciones curriculares y de aptitudes que realice el Comité de

Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción con el fin de elaborar el

informe con su opinión técnica, así como al examen teórico práctico de

conocimientos jurídicos, en los términos previstos por la Constitución del
Estado y la presente Ley.

Artículo 200 bis 44.
1. Para la designación de la persona titular de la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales, se observará el procedimiento de designación de la persona titular
de la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción del Estado.

Artículo 200 bis 45.
Los requisitos para ser titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales

son los que establece el artículo 53 de la Constitución Política del Estado.

Artículo 200 bis 46.
1. El Congreso del Estado emitirá una convocatoria pública a la sociedad en

general, con excepción de los partidos políticos, a propuesta de la Comisión

competente.

Artículo 200 bis 47.

L. El Comité de Participación Socia! del Sistema Estatal Anticorrupciór'l
intervendrá en la elección de la persona titular de la Auditoría Sa.rperior del

Estado, conforme a lo dispuesto en la presente Ley.

2. En el Dictamen de candidatos elegibles que debe elaborar la Comisión

competente se deberá considerar el informe remitido por el Comité de

Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.

3. Para la elección de este cargo, se realizarán hasta tres votaciones por cédula

con el fin de alcanzar la mayoría requerida, en caso de que no se obtenga, se

procederá conforme al artículo 250 de la presente Ley.

Sección Novena
Designación de Auditores

Artículo 200 bis 48.
1. Los requisitos para ser titular de la Auditoría Superior del Estado son los que

establece el artículo 35 Bis de la Constitución Política del Estado.
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Artículo 200 bis 49.
L. Las personas titulares de las Auditorías Especiales serán propuestas al

Congreso por la persona titular de la Auditoría Superior, y serán electas
mediante el voto de cuando menos las dos terceras partes de las diputaciones
integrantes de la Legislatura.

Artículo 200 bis 50.

1. Los requisitos para ser titular de las Auditorías Especiales son los que

establece el artículo 35 Bis de la Constitución Política del Estado.

Sección Décima
Designación de Comisionados del lnstituto de Transparencia

Artículo 200 bis 51.

1. El Congreso del Estado emitirá una convocatoria pública para que el Consejo
Consultivo reciba propuestas de aspirantes, cuando rrenos con dos meses de
anticipación a la fecha de la renovación de los comisionados.

2. Adicionalmente a los requisitos señalados en el artículo 242 de [a presente
Ley, la Convocatoria deberá incluir el procedimiento y los criterios pana la
evaluación de conocimientos en materia de transparencia, información pública
y protección de datos personales, de las personas candidatas y la aceptación
por las personas aspirantes de la publicación de la calificación obtenida en la
evaluación de conocimientos, incluidos el nombre y la clave que le sea

asignada.

Artículo 200 bis 52.

1. La evaluación de las personas aspirantes se realizará confornne a lo dispuesto
por el artículo 245 de la presente Ley y lo establecido por este Capítulo.

2. Para la elaboración, calificación y publicación del resultado de los exámenes,
la autoridad competente será el Consejo Consultivo contemplado por la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

3. Las personas especlalistas y académicas convocadas deberán ser reconocidas
en materia de transparencia.

4. Una vez calificado el examen de conocimientos, e[ Consejo Consultivo deherá
revisar que las personas aspirantes reúnan los requisitos de elegibilidad, y
remitirá al Congreso del Estado, con veinte días naturales de anticipació¡'¡ a la
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renovac¡ón de los cornisionados, la lista de las personas aspirantes que
hubieren obtenido una calificación igual o mayor a ochenta sobre cien, y
publicará la lista total de los resultados en los estrados del lnstituto de
Transparencia, lnformación Pública y Protección de Datos Fersonales y en sL¡

página de lnternet.

5. En caso de que el Consejo Consultivo no remita la lista de aspirantes en e!

plazo a que se refiere el párrafo anterior, el Congreso del Estado realizará el
procedimiento de elección de conformidad con el presente capítulo, ajustando
los tiempos para el debido cumplimiento del procedimiento, y nombrar a las y
los comisionados previo al vencimiento de la fecha en la que deban ser
renovados.

Artículo 200 bis 53.
1. El Congreso del Estado, tomando en consideración Io establecido en la l-ey

General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, dentro de los
siguientes diez días naturales a la recepción de la lista de aspirantes, debe elegir
a quienes deban cubrir las vacantes.

2. Para este cargo, en caso de que no se alcance la mayoría requerida, se

realizará una segunda votación; si vuelve a no alcanzarse la mayoría requerida
podrá suspenderse la votación hasta por un día hábil o realizarse una tencera
votación enseguida; sivuelve a no alcanzarse la mayoría requerida se procederá
a elegir a las y los comisionados mediante insaculación con urna transparente
de entre los candidatos.

Artículo 200 bis 54.

1. Los requisitos para sèr electo como Comisionado Presidente o Cornisionado
Ciudadano del lnstituto de Transparencia, lnformación Fública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco son los que establece la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de .falisco V stis

Municipios.

Artículo 200 bis 55.

l.Todas las etapas del procedimiento de elección contemplado por el presente
capítulo, se regirán bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Sección Décimo Primera
Designación de Frocurador Urbano

Artículo 200 bis 56.

1. En el procedimiento de elección de la persona titular de la Frocuraduría de
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Desarrollo Urbano, la lista de las personas aspirantes que reúnan los requisitos

de elegibilidad será remitida por el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano.

Artículo 200 bis 57.

1. Los requisitos para ser la persona titular de la Procuraduiía de Ðesarrollo

Urbano son los que establece el Código Urbano para el Estado de Jalisco.

Sección Décimo Segunda

Designación del Director General del lnstituto de Justicia Alternativa

Artículo 200 bis 58.

1. La comisión de Seguridad y Justicia deberá convocar a la sociedad en general,

con excepción de los partidos políticos, para que propongan candidatos.

Artículo 200 bis 59.

1. Los requisitos para ser titular del lnstituto de Justicia Alternativa del Estado

de Jalisco son los que establece el artículo 56 de la Constitución Política del

Estado de Jalisco.

Artículo 200 bis 60.
1. Las personas aspirantes a ser titular del lnstituto de Justicia Alternativa del

Estado de Jalisco deberán someterse a las evaluaciones de control de confianza,

a las evaluaciones curriculares y de aptitudes que realice el Con'lité de

Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción con el fin de elaborar el

informe con su opinión técnica, así como al examen teórico práctico de

conocimientos jurídicos, en los términos previstos por la Constitución del

Estado y la presente Ley.

2. La Comisión de Seguridad y Justicia podrá aplicar a los candidatos exámenes

de aptitud para conocer su perfil profesional.

Sección Décimo Tercera

Designación de Conseios Municipales

Artículo 200 bis 61.

1. Corresponde al Congreso designar a las personas integrantes de los Concejos

Municipales, ante la desintegración de un ayuntamiento, en términos de la
Constitución Política del Estado de Jalisco.

Artículo 200 bis 62.

1. 5i el Congreso del Estado aprueba Ia desintegración del ayuntamiento V esto
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ocurre durante el primer año de ejercicio, se comunica mediante oficio al
lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana el resultado de la resoNución y
los términos de la convocatoria a elecciones extraordinarias.

2. Si no procede que se celebren nuevas elecciones, el Congreso de! Estado
designa de entre los vecinos del municipio, a propuesta de la comisió¡'l
competente, a las personas integrantes del Concejo Municipal que concluyen el
periodo respectivo, en los términos de la Constitución Política del Fstado y la
ley estatal de la materia.

2. El Congreso del Estado nombrará una comisión especial encargada de instalar
de inmediato el Concejo Municipal.

Artículo 200 bis 63.
1. Cuando la queja o denuncia sea por la ausencia absoluta de la rmayoría de los
munícipes propietarios y suplentes, de manera que no pueda integrarse el
ayuntamiento, basta que la comisión competente constate el hecho y que
sometan su dictamen al Congreso del Estado, para que éste declare la

desintegración del ayuntamiento y se proceda a la designación de un concejo
municipal o se convoque a la celebraciór¡ de elecciones extraordinarias s! así
procede.

Artículo 200 bis 64.

1. La Junta deberá proponer a la Asamblea para su aprobación y publicación, el
proyecto de convocatoria pública para la elección de la persona titular de la
Contraloría del Congreso del Estado, preferentemente dentro del segundo nnes

anterior a que se genere la vacante.

2. Adicionalmente a los requisitos señalados en el artículo 242 de la presente
Ley, la Convocatoria deberá incluir el lugar y fecha para !a aplicación de la
evaluación teórica practica de conocimientos sobre temas vinculados al cargo.

Artículo 200 bis 65.
1. Cerrado el periodo de registro de aspirantes, se deberá elaborar, ap|icar,
calificar y en su caso revisar los exámenes de conocimiento, por parte de la
comisión competente.

2. Para efectos de la aplicación de la evaluación teórica práctica señalada en e[
párrafo anterior, se observará lo establecido en el artículo245.

Artículo 200 bis 66.
1. La Junta deberá emitir y presentar a la Asamblea el dictannen de acuerdo
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legislativo que proponga la lista de personas candidatas elegibles para ocupar e!

cargo.

Artículo 200 bis 57.
1. La comisión competente deberá proponer a la Asamblea para su aprobación
y publicación, el proyecto de convocatoria pública para la elección de la persona
titular de la Unidad de Vigilancia del Congreso del Estado, preferenten"¡ente
dentro del segundo mes anterior a que se genere la vacante.

Artículo Tercero. Se derogan los artículos 1,6, 17,18, 19,20,2L, t25 y 135 del

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de jalisco, para

quedar como sigue:

TITULO CUARTO

Se deroga.

CAPíTULO I

Se deroga.

Artículo 16.5e deroga.

Artículo t7. Se deroga.

CAPíTULO II

Se deroga

Artículo 18.5e derogo.

CAPITULO III

Se deroga

Artículo 19.5e deroga

Artículo 2O. Se deroga

CAPíTULO ¡V

5e deroga

Artículo 21.5e derogd.
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Artículo 135. 5e deroga.

Artículo Cuarto. Se reforman los artículos 46, 47 y 58 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para

quedar como sigue:

Artículo 46. [...]

l-. Los comisionados presidente y ciudadanos del lnstituto son electos por el
Congreso del Estado mediante el voto de cuando menos las dos terceras partes
de los diputados integrantes de la Legislatura, en los términos de la Constitución
del Estado de Jalisco y el procedimiento establecido en la !-ey Orgánica deå

Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

Artículo 47. 1...1

1.t...1

2. En caso del Presidente, éste será suplido por el Comisionado suplente
nombrado por el Congreso del Estado quien desempeñara el cargo de
Presidente durante el tiempo de la licencia. El comisionado suplente tendrá
derecho a percibir la remuneración que corresponde a un comisionado titular,
durante el tiempo de suplencia.

3. I...1

4. Las licencias de las Comisionadas o Comisionados, cuando no excedan de dos
meses, podrán ser concedidas por el Pleno del Supremo Tribunal de.!usticia del
Estado; las que excedan de este tiempo, podrán concederse por el Congreso del
Estado.

Ninguna licencia podrá exceder del término de seis meses, en caso de que no
exista causa justificada de la ausencia y no sea renovada la licencia, el Congneso
del Estado declarará la vacante definitiva y emitirá una nueva convocatoria.

Artículo 58. t...1

l-. La elección de los comisionados presidente y ciudadanos del lnstituto se

realizará en los términos de la Constitución del Estado de Jalisco y eI

procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Foder l-egislativo de! Estado
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de Jalisco.

2.1,...1

Artículo Quinto. Se reforman los artículos L3 y 23 de la Ley de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 13. La designación de los consejeros ciudadanos se realizará en los
términos de la Constitución del Estado de Jalisco y el procedimiento establecido
en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

Artícufo 23.Para la designación del Presidente de la Comisión, se realszará e¡'¡ los
términos de la Constitución del Estado de Jalisco y el procedimiento establecido
en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

Artículo Sexto. Se reforma el artículo t7 de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para quedar
como sigue:

Artículo L7

1.. Para la elección del Auditor Superior se observará lo señalado en la

Constitución del Estado de Jalisco y el procedimiento establecido en la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

Artículo Séptimo. Se reforma el artículo 27 de la Ley de Justicia Alternativa del
Estado de Jalisco y sus Municipios, para quedar como sigue:

Artículo 27.- La responsabilidad y representación del lnstituto de Justicia
Alternativa estará a cargo del Director General, mismo que será nombrado por el

Congreso del Estado, y deberá reunir los mismos requisitos que exige la

Constitución Política del Estado de Jalisco para ser Magistrado del Supremo
Tribunal de Justicia.

El nombramiento de la persona Titular del lnstituto lo hará el Congreso del
Estado, en los términos de la Constitución del Estado de Jalisco V eI
procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Leglslativo del Estado
de Jalisco.

Artículo Octavo. Se derogan los artículos 14 A, t4 B,14 C, L4 D, t4 E, L4 t, 1-4 G,

1.4 H y 1,4 I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, para
quedar como sigue:
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Se derogø

Artículo 14 A. Se deroga.

Artículo t4 B. Se deroga.

Artículo t4 C. Se derogd.

Artículo 14 D.5e deroga

Artículo L4 E. 5e deroga

Artículo 14 F.5e deraga.

Artículo L4 G. Se deroga.

Artículo 14 l. Se deroga

Artículo noveno. Se reforma el artículo 1-L de la Ley Orgánica de la Fiscalía del
Estado de Jalisco, para quedar como sigue:

Artículo 11.

Del 1. al 7. [...]

8. Para elegir al Fiscal Especializado en combate a la Corrupción, se observarán
los términos de la Constitución del Estado de Jalisco y el procedin'riento
establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

Artículo Décimo. Se reforma el artículo 24 de Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa, para quedar como sigue:

Artículo 24. Elección de Magistrados delTribunal.

l-. Para la elección de Magistrados del Tribunal, se observará lo señalado en la
Constitución del Estado de Jalisco y el procedimiento establecido en la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

Artículo Décimo Primero. Se reforma el artículo 19 del Código Urbano del Estado
de Jalisco, para quedar como sigue:
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Artículo 19. El Procurador de Desarrollo Urbano será designado por ei Congreso

del Estado, en los términos de la Constitución del Estado de Jalisco y el

procedimiento estabtecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Jalisco. El Procurador deberá reunir los siguientes requisitos:

l. a Vl. [...]

2. Se deroga

Artículo Décimo Segundo. Se reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:

Artículo 37.

Del 1. al 2. [...]

3. El Fiscal Estatal es designado por el Congreso del Estado, en los tér¡ninos de la

Constitución del Estado de Jalisco y el procedimiento establecido en la N-ey

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. El Fiscal Estatal puede ser

removido libremente por el Gobernador del Estado.

4.t...1
TRANSITORIOS

Útr¡lCO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Atentamente

Salón de Sesiones del Palaci slativo

Guadalajara, Jalisco, i-4 de se mb e 2022

E. Enri uez González

D¡ ante Hagamos

N. ROBLES R
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