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DIGTAMEN: Decreto

COMISIÓN: Estudios Legislativos y Reglamentos.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

La Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, con fundamento en los

artículos 71,75,79 fracción Vll, 86, 102, 145, y 147 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco, emite el presente Dictamen de Decreto que

resuelve la iniciativa que propone reformar el artículo 79 y 85 de la Ley Orgánica
del Foder Legislativo del Estado de Jalisco, la cual está marcada con el nÚmero

INFOLEJ 187/LXlll, de conformidad con lo siguiente:

I. PARTE EXPOSITIVA

mero.- Con fecha del 13 de diciembre del 2021,Ia Diputada Mónica Paola

agaña Mendoza, presentó la lniciativa de Decreto que propone reformar los

culo 79 y 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jal sco

Segundo.- La iniciativa en comento fue turnada el 14 de diciembre de 2021 para
su estudio y formulación del proyecto de dictamen, de conformidad con lo
señalado en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Jalisco, a la comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos.
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Tercero.- Esta comisión dictaminadora, para la elaboración del presente
dictamen tomó en cuenta los argumentos esgrimidos por la Diputada MÓnica

Paola Magaña Mendoza en la exposición de motivos que promovió la
presentación de esta iniciativa cuya explicación de necesidad, fines perseguidos
y repercusiones a continuación se transcriben:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

a) Et aftícuto 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

establece lo siguiente :

Artícuto 1o. En /os Esfados Unidos Mexicanos fodas /as personas gozarán de los

derechos humanos reconocidos en es/a Constitucion y en ios tratados

internacionales de /os que el Estado Mexicano sea pañe, así como de las garantías

para su protección, cuyo ejercicio no podra restringirse ni suspenderse, salvo en los

casos y bajo las condiciones que esta Constitucion establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en

todo tiempo a las personas la proteccion más amplia.

t. 'l;j-:,
r-, ,l!!!

L,..(,.:.,-.,:, - i
i.)

.-{i
Qo
l'-: Õ
^Ð>áe

..fl

í:l

'?:C

ît.

z
Þa
C.z
(f
rfi

tf
:iirl
,?-

v L

Ãrufi** øùt(Í tffi3

û\
åÉ

ti

Páoìnr 1 ilo I?



GTtsTERNT
ÐE SAÏ.ïSCO

POÐER.
T-EG{ST-ATIVÛ

SECRFT'ARíA
MF! d'rìN¡,?E¡ECrl

ÐËpËR{ÐENn

Iodas /as autoridades, en el ámbito de sus competenc¡as, t¡enen la obligacion de
promover, respetar, proteger y garant¡zar los derechos humanos de conformidad
con Ios principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuenc¡a, el Estado debera prevenir, investigar, sancìonar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

b) La Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) en diferentes foros y documentos,
establece /os refos y las discriminaciones que los jovenes afrontan a nivel mundial.
Las Juventudes como las conceptualizaremos para referirnos a /a juventud en su

sentido más amplio e incluyente a lo largo de esfa iniciativa, se refiere a que, a nivel
global, Ios jovenes se enfrentan por razon de su edad a la discriminacion y a los

diferentes obstáculos que dificultan el pleno disfrute de sus derechos. Enfatizando
que los derechos humanos de las juventudes y las liberfades fundamentales,
requieren ser visibilizados e incluidos en los diferenfes aspecfos como lo es en razon

de la presente, la ley; por ello promover esos derechos, es decir abordar los
problemas y obstaculos específicos que los jovenes y las juventudes es una tarea
que requiere de revision y análisis que inicia a parfir de contar con visualizarlos y
conceptualizarlos de manera correcta.

De acuerdo a dichos informes de la ONU, documento que la discriminacion y
algunos otros problemas gue los jovenes afrontan al tratar de acceder a los

derechos civiles, políticos, socla/es, económicos y culturales, son por la falta de ser

valorados y visualizados. Entre /os aspecfos que hace mención, entre otras cosas,

están la parficipación de esfos en las instituciones políticas, la edad para acceder a

una representacion; el hecho de que tienen tres veces más p robabilidades de esfar
desempleados que los adultos Ltna vez que se gradúan; la pobreza juvenil esta

vinculada a que los jóvenes perciben salarios inferiores al mínimo legal, incluso en

algunos países el acceso de /os jovenes a servlclos de salud esta suieto a la
autorizacion de los padres, lo que genera embarazos no deseados o infecciones de

transmision sexual entre muchos olros temas de salud, ademas se menciona Ia

objecion de conciencia al servicio militar que no es admitida o aplicada en muchos
países y se suma el que los jovenes migrantes tienen más problemas debido a la

discriminación que impide el disfrute de los derechos por su condicion migrante.

En el informe de 201 I de la ONU sobre /os ióvenes y los derechos humanos,

recomendo esta al Consejo de Derechos Humanos que examinara las medidas que

podrían resultar más eficaces para promover los derechos de las iuventudes en la

esfera internacional entre las que se encuentran el integrar los derechos humanos

de los jovenes en /os disposrTlvos, las políticas y los programas exrsfen/es; crear un

mandato de procedimiento especial baio los auspicios del Conseio; considerar Ia
posibilidad de crear un instrumento internacional al respecto; introducir un

mecanismo que garantizara la participación permanente y organizada de /os

jovenes en las tareas del Consejo.

También se propusieron medidas como poner en vigor determinadas leyes para

equiparar Ia edad mínima de sufragio y Ia edad mínima requerida para postularse a

un cargo oficial; garantizar un contexto propicio y seguro para la parficipacion de los
jovenes, que respete plenamente el derecho a la libeftad de opinion y expresion,

comprendido el derecho de acceso a la informacion, así como los derechos a eiercer
la asociacion y reunion pacíficas; garantizar el acceso a Ia proteccion social de todos
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inferiores al mínimo legal que se pagan a los jovenes; incorporar a todos los planes

de estudio cursos de educacion sexual de amplio espectro, de base científica y
adaptados a /as edades de los alumnos, y garantizarles el acceso a |os servicios de

salud sexual y reproductiva sin el consentimiento de los padres; proporcionar a los

objetores de conciencia un servicio alternativo que no revista carácter punitivo ni
resulte discriminatorio, y abstenerse de procesarlos judicialmente. 1

c) La Constitucion Política del Estado de Jalisco en su artículo 15 establece que los

organos del poder p(tblico del Estado proveerán las condiciones para el ejercicio
pleno de Ia libeñad de las personas y grupos que integran la sociedad y propiciarán

su participacion en la vida social, económica, política y cultural de la entidad y en su

fraccion lestablece que las autoridades esfafa/es y municipales colaborarán con la
familia para su forfalecimiento, adoptarán y promoverán medidas que propicien el
desarrollo integral de la poblacion infantil; fomentarán la participacion de la juventud

en actividades socra/es, políticas y culturales; y auspiciarán la difusión del depoñe,
la recreación y Ia cultura entre la población.

d) Por otra parte en Jalisco, la Ley para el Desarrollo lntegral de las Juventudes del
Estado de Jalisco tiene por objeto reconocer los derechos de las juventudes, con la

finalidad de que se garanticen sus derechos humanos y los derechos que /es otorga
las Constitucion Política de los Esfados Unidos Mexicanos, /os Tratados

lnternacionales de /os que el Estado Mexicano forme pañe y la Constitucion Política

del Estado de Jalisco; respetar, proteger, promover y garantizar los derechos
humanos de las juventudes de Jalisco, para su ejercicio en condiciones de igualdad

de opoftunidades y de accesibilidad universal; definir los instrumentos de

participación de las juventudes en el desarrollo de nuestra entidad y detonar su
participacion en la toma de decisiones de /os temas de su interes; que propicie Ia

igualdad entre las juventudes y la perspectiva de justicia socia| establecer las bases
para la elaboracion de las políticas p(tblicas por parte del Estado y los municipios,

en materia de juventudes; crear el Sistema Estatal de Atencion a las Juventudes;
establecer /as bases para diseño y operacion del Programa Estatal de /as

Juventudes; y garantizar las condiciones para el pleno goce al derecho humano a

la paz. De igual forma el nombre de la ley y su texto, tiene ya visualizado Ia

de no m i n a ción y co n cepto "j uve ntu de s".

La misma Ley establece que joven es una persona sujeta de derechos, identificada

como un actor social, cuya edad comprende entre los 12 a los 29 años.

e) El tema del concepto de "juventudes", parte sin lugar a duda del concepto de
juventud, concepto que no hace referencia a una etapa de la vida, ya que la juventud

no es una mera categorización por edad, sino que es una construccÌón que involucra
numerosas cuestiones. Sobre el concepto de "juventudes" se pretende sumar la
diversidad, /os esfilos, Ios grupos. A manera de plantear que lo social adquiera
relevancia en la construccion de |as juventudes, motivo por el que resulta relevante
promover el concepto de la juventud por las juventudes, de una manera más
placentera, como un factor de constante cambio y evolucion.
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Que Ia definicion del concepto que caracteriz
bajo el contexto de las representaciones socra/es y en general y sobre todo el de
las construcciones de dar sentido a las prácticas de ciudadanía de los jóvenes. Esfe
concepto viene a cubrir la atencion acerca de la necesidad de construir un referente
interpretativa de la realidad de los grupos de jovenes, de los diferentes jovenes y
Ilevarlas en concepto al encuentro de las identidades gue supone la categoría
general social de Ia juventud.

Que en este proposito conceptual al definir la juventud como un fenomeno

sociológico que en consecuenc¡a, hay que entender desde la orbita de la reflexion

sobre lo social humano, el devenir historico y los contextos actuales de los diferentes
jovenes, así cuando se hace referencia a la juventud se alude a una condicion social
con cualidades específicas que se manifiestan sobre todo respecto de la edad, pero

sobre las diferentes condiciones juveniles lo ideal es conceptualizarla como
"juventudes", como además ya lo considera en Ia Ley Estatal al respecto.

Que del concepto de juventud al de juventudes es sin duda la interacción social de

Ios diferentes jovenes; la generacion o el ámbito temporal de la construccion de la

experiencia individual y colectiva de los jovenes; las etnias y, en general, Ias culturas

contenidas en los lenguajes del actuar joven, las oportunidades, las colectividades
jovenes, y las territorialidades, las juventudes son /os referentes culturales propios
de los jovenes.

La idea de que la juventud sea en definitiva como una construcción social, en la que

tengamos en cuenta la naturaleza cambiante del concepto y de las propias

experiencias de los jovenes a /o largo del tiempo y de los grupos de pertenencia.

Nuestra propuesta va encaminada al desafío de la visión dominante que señala a
la juventud como una experiencia universal marcada por una serie de cambios

biologicos, psicológicos y socla/es que son predecibles, pero también la definicion

social y cultural que los complementa. Por ello con este concepto novedoso de

juventudes pero ya incluido en la Ley Estatal, nos hace tomar conciencia de que las

ideas que dominan el pensamiento sobre la juventud están construidas dentro de

los contextos políticos, economicos y culturales, pero sobre todo aquellos de

inclusion cómo esta construccion que apoya de forma significativa a los conceptos

objetivos que miden la vida de los jovenes, de ahí que la Comisión con atribuciones

sobre ello Io haga desde lo visible, desde el nombre.

f) La Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco creada mediante

Decreto número 20504 de fecha 07 de febrero del 2004, en su artículo 73

contemplaba en su fracción XVlll la Comisión de Juventud y Deporte. Sin embargo,

el Congreso del Estado mediante decreto número 27060 de fecha 08 de noviembre

de 2018 suprimio la Comision de Juventud fusionando Comisiones. En su

exposicion de motivos en el párrafo I argumenta que al fusionar comlslones se

permitirá que un dictamen pueda ser generado con una visión de mayor integridad
y no sólo desde Ia materia exclusiva de la comision especializada. Como podemos

advertir no se presentaron motivos que justifiquen plenamente la supresión de la
comision de juventud para ser integrada solo como una extension de otra comision.

Ð La participacion de los jovenes es prioridad en el Estado de Jalisco. De acuerdo

con los indicadores socio demográficos y economicos por área geográfica del
lNEGl, la población del Estado de Jalisco es de.8;348,1,51; poblacion quinquenal
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actualizada al año 2020- El numero de pers
29 años de edad en el Estado es de 2,516,531 Dos millones quinientos dieciseis mil
quinientos treinta y uno.2

Con ésta iniciativa quiero enfatizar sobre la necesidad de visibilizar y trabajar con
los jovenes. Se debe establecer una agenda de trabajo multidisciplinario que
permita atender las necesidades de los jovenes desde una perspectiva de los
derechos humanos, haciendo referencia al pleno disfrute de sus derechos y
I ibe ¡'tade s fu n da me nta I es.

h) Que nuestra propuesta de orden en los conceptos y adicionar el texto y visibilizar a

las "juventudes", atienden a las consideraciones y antecedenfes sobre el principio
del interes superior del ser humano en etapas del desarrollo potencial de sus
capacidades, temas que localizamos en instrumentos legales y que engloban el
sector joven, bajo las perspectivas tomadas de las siguientes consideraciones:
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Así y respecto al primer instrumento, encontramos en el artículo 3.1 de la
Convencion sobre /os derechos del Nino3, que se toma como marco de referencia
al describir lo que a la letra, enuncia:

2 Fuente: https://www.inegi.org.mxlpro gramas/ ccpv 1202O/#Tabulados

3Consulta Webhttps:l/wvuw.ohchr.orc/splprofessianaiinterestlpaces/crc.aspx, 2'1 de octubre de 2018.
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"En todas las medidas concern¡entes a /os niños (y adolescentes) que tomen las
instituciones públicas o pr¡vadas de bienestar soc¡al, los tribunales, las autoridades
administrativas o /os organos legislativos (incluye los cabildos), una consideracion
espec¡al a la que se atendera será el interés superior del niño".

Dicha Convencion con este texto ha elevado el interés super¡or del menor (rango
de 12 a 18 años a nuestra poblacion joven) donde se incluye /os adolescentes y
jovenes, al carácter de norma fundamental, con un rol jurídico definido que,
además, debe proyectarse mas allá de los ordenamientos jurídicos hacia las
políticas públicas e, incluso, orienta la importancia y el desarrollo de una cultura
más igualitaria y respetuosa de /os derechos de todas /as personas pero sobre
todo de los jovenes; ahora bien, otro de los instrumentos, el artículo 2 de la Ley
del lnstituto Mexicano de la Juventuda, enuncia el marco de edad en que se
comprende la poblacion joven:

"Por su imporfancia estrategica para el clesarrollo del país, ta poblacion cuya edad
quede comprendida entre los 12 y 29 años"

Luego entonces, losjovenes se han convertido en un grupo que goza de especiat
proteccion como lo hemos venido señalando, esta cuestion implica no solo el
reconocimiento de su prioridad en este caso, srno del potencial para el Estado
como los representantes de /as generaciones futuras y, en ese sentido, eslarnos
obligados a generar que las normas que buscan garantizar su desarrollo sean /as
adecuada para ellos. También el hecho de que se les reconoce como un grupo
vulnerable que requiere de especiales protecciones, pues los jóvenes suelen ser
protagonistas de muchos de /os grandes males que aquejan a las comunidades
en Jalisco.

También en las consideraciones de los instrumentos señalados, tomamos en
consideración las más recientes observaciones teoricas del desarrollo psicosocial
del ser humanos.

Por otra parte, en el contexto nacional, en el aftículo 4 de nuestra Constitución
Política de los Esfados Unidos Mexicanos, señala que para la protección de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, se debe observar que:

"De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas
aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderan dirigidas a procurarles,
primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un
crecimiento y un desarrollo pleno dentro de un ambiente de bienestar familiar y
social. Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechas de los adultos no
podra, en ning(tn momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio
de los derechos de niñas, niños y adolescentes".

Como puede notarse, lo transcrito en los puntos anteriores señalan con detalle que
el contenido del principio del interés superior del niño o adolescente aplicable no

4Consulta Webhttp:llwt¡"w.diputados.qob.ftxllevesBiblìoipdf/87 û20415.pdf, 23 de Octubre de 2018.
sEl desarrollo psicosocial de Eric Erikson. Ciclo de vida completo. Consulta Webhttps:/1bit.fvl'1pavilh, 23 de
Octubre 2018.
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solo a un grupo etar¡o compaft¡do con la pob
directa a los jovenes en general, debe preponderar no solo por la impoñancia clel
factor humano, s¡no que hacen referenc¡a constante a la finatidad de otorgarle un
lugar prioritarìo al reconocimiento de Ia calidad de la persona del adolescente y por
tanto a los jovenes en los contexfos /egales.

i) Además de lo anterior, en la presente iniciativa se propone el cambio del orden en
los conceptos y denominacion de la comision, moviendo la palabra "juventudes"
como tema inicial, para definir y construir una reflexion sobre la impoñancia de los
temas de lo humano, de Ia persona, y para continuar con los conceptos vinculaclos
con el desarrollo humano, como es la educación, la cultura y et depoñe. El que se
considere en la norma como prioritario el visualizar las juventudes en primer lugar,
y recorriendo las respectivas a un segundo lugar, es conceptualizar a las personas
jovenes y a los diferentes tipos de juventudes y de ser joven, como su/-efos de
derechos, a los cuales se /es deóe otorgar y dar este reconocimiento e importancia
en el orden normativo apropiado y en el orden prioritario de lo humano sobre /as
acciones educativas, culturales y deportivas.

II. PARTE CONSIDERATIVA

l. La Diputada Mónica Paola Magaña Mendoza, autora de la iniciativa marcada
con el número de INFOLEJ 197lLxlll presentada el 13 de diciembre de 2021,
señalada en la Parte Expositiva, tiene facultad para presentar iniciativas de ley o
decreto ante el Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad con el artículo 28,
fracción I de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 138 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

2. La com¡sión de Estudios Legislativos y Reglamentos, es competente para
conocer y dictaminar la iniciativa señalada en la Parte Expositiva, de conformidad
a lo dispuesto en elartículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Jalisco, que a la letra establece:

Attículo 86.
7, Corresponde a lq Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, el estudio, el dictamen
y conocimiento, respectivamente, de los asuntos relacionados con:

I. Las leyes reglamentarias u orgánicas de dispositivos de la Constitución Política del Estado
y los que la Constitución Federal le autorice reglamentar;

IL Las leyes que la legislación federal autoriza reglamentar a las entidades federativas;

IIL EI reglamento de esta ley y demós disposiciones reglamentarias; y

IV. El análisis y la revisión permanente de Ia legislación estatal buscando su codificación y
armonía.

3. La iniciativa en estudio reúne los requisitos formales establecidos por el artículo
142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, toda vez que
de su lectura se advierte la explicación de la necesidad y fines perseguidos, el
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análisis de las repercusiones que podría tener la f erof rfìa en ros aspeclos Junotco,
económico, social o presupuestal, la motivación, su contenido y la existencia de
disposiciones transitorias.

4. Una vez demostrada la procedencia formal, conocida la motivación de la
iniciativa y acreditada la competencia de este órgano legislativo encargado de
emitir y aprobar el presente dictamen, continuamos con el proceso deliberativo.

ANÁIISIS DE LA INICIATIVA

Para ello es necesario ubicar los artículos que se proponen reformar, tomando en
consideración las disposiciones que regula y, finalmente, evaluar la procedencia
de la propuesta.

La reforma pretende modificar los artículos 79 y 85 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco.

El artículo 79 de la ley anteriormente señalada, se refiere a la designación de
comisiones legislativas permanentes; por lo anterior, Ia iniciativa tiene como
objetivo modificar el nombre de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte para
incorporar la palabra Juventudes y el orden de los conceptos a la misma, y
propone que adquiera el nombre de Comisión de Juventudes, Educación, Cultura
y Deporte. Si bien es cierto que a dicha comisión le corresponde el conocimiento,
estudio y en su caso dictamen de los asuntos relacionados con la legislación en
materia de educación, de promoción de las bellas artes, manifestaciones
artísticas, culturales y de patrimonio cultural; de apoyo a la juventud y fomento al
deporte; así como de los asuntos relacionados con el Sistema Educativo Estatal,
es fundamental señalar que se ha dejado de enfatizar la importancia de los
jóvenes. Vale la pena resaltar que de acuerdo a los resultados del Censo de
Población y Vivienda, en 2020 Jalisco contaba con 2 millones 516 mil 531
adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años; de los cuales, 1 millón 252 mtl 959
(49.8o/o) eran mujeres y 1 millón 263 mil 572 (50.2%) hombres.u Por tanto,
consideramos que es un sector primordial para el Estado de Jalisco, y debe
quedar armonizado al orden normativo en base a lo establecido en los
reconocimientos de los derechos humanos de las personas jóvenes bajo el
fundamento de los más altos estándares internacionales y nacionales.

Por su parte, el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Jalisco, específicamente el párrafo 1 menciona las atribuciones y facultades de la
Comisión de Educación, Cultura y Deporte, por ello, en la comisión dictaminadora
coincidimos con la autora de la iniciativa, es necesario modificar e incluir el
concepto Juventud para poder llevar a cabo los planes, programas, políticas y
proyectos en las materias que competen a dicha Comisión, y así garantizar su
inobservancia normativa.

6 https://iieg.gob.mx/ns/wp-contenUuploads/2021 lOS|D%C3%ADadelaJuventud202'1 .pdf
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Derivado de lo anterior es que se propone reformar los artículos 7g y g5 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, a continuación,
se presenta un cuadro comparativo de la propuesta planteada:
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Artículo 79.
1. El Congreso del Estado debe
designar las siguientes
comisiones legislativas
permanentes:

l. Administración y Planeación
Legislativa;

ll. Asistencia Social, Familia y
Niñez;

Ill. Competitividad, Desarrollo
Económico, lnnovación y
Trabajo;

lV. Derechos Humanos
Pueblos Originarios;

Vl. Educación, Cultura y
Deporte;

Vll l. Gestión Metropolitana;

lX. Gobernación
Fortalecimiento M unicipal;

X. Hacienda y Presupuestos;

Xl. Higiene, Salud Pública y
Prevención de las Adicciones;

Xll. lgualdad Sustantiva y de
Género;

Productivo

v

v

Legislativos yVll. Estudios
Reglamentos;

V. Desarrollo
Regional;

Texto vigente

Vl. Educación, Cultura,
Deporte y Juventud;

Vll. aXX. ( )

Artículo 79
1 ( . .)
l. a V. (...)

Texto propuesto
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Artículo 85.
1. Corresponde a la Comisión de
Educación, Cultura y Deporte, el
conocimiento, estudio y en su caso
dictamen de los asuntos
relacionados con:

l. La legislación en materia de
educación, de promoción de las
bellas artes, man¡festaciones
artísticas, culturales y de
patrimonio cultural; de apoyo a la
juventud y fomento al deporte; así
como de los asuntos relacionados
con el Sistema Educativo Estatal;

ll. Los planes, programas, políticas
y proyectos en las materias
anteriores,

lll. El otorgamiento de
reconocimientos y declaración de
beneméritos, conforme a las leyes
correspondientes; y

lV. Establecer las bases y
organizar anualmente el
Parlamento lnfantil del estado de
Jalisco.

Xlll. Medio Ambiente,
Sostenibilidad, Protección Civil
y Resiliencia;

XlV. Movilidad y Transporte;

XV. Participación Ciudadana,
Transparencia y Ética en el
Servicio Público;

XVl. Planeación, Ordenamiento
Territorial y de la Gestión del
Agua;

XVll. Puntos Constitucionales y
Electorales;

XVI I l. Responsabilidades;

XlX. Seguridad y Justicia; y

XX. Vigilancia y Sistema
Anticorrupción.

Artículo 85.
1. Corresponde a la Comisión
de Educación, Gultura,
Deporte y Juventud, el
conocimiento, estudio y en su
caso dictamen de los asuntos
relacionados con:

l. a lV. (...)
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III. PARTE RESOLUTIVA

Por lo que de conformidad con lo que establecen los artículos 71,75,7g fraccion
vll, 86, 102, 145, y 147 de la Ley orgánica del poder Legislativo del Estado de
Jalisco, los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Estudios
Legislativos y Reglamentos, resolvemos y sometemos a la elevada consideración
de ustedes ciudadanos diputados, el siguiente dictamen de:

DECRETO

QUE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTíCULO 79 Y EL PÁRRAFO 1 DEL
ARTíCULO 85 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE JALISCO.

Út¡lCO. Se reforman los artículos 79 y 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Jalisco para quedar como sigue:

Artículo 79.
1( )

l.aV.(..)

Vl. Educación, Cultura, Deporte y Juventud;

Vll.aXX ( )

Artículo 85.

1. corresponde a la comisión de Educación, cultura, Deporte y Juventud, el
conocimiento, estudio y en su caso dictamen de los asuntos relacionados
con:

l. a lV. (...)

TRANSITORIOS

ARTíGULo PRIMERo. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "El
Estado de Jalisco".
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ARTícuLo SEGUNDo. El presente decreto e

aprobac¡ón.

Atentamente
Palacio del Poder Legislativo

Guadalajara, Jalisco a 22 veintidós febrero del 2022

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEG Y REGLAMENTOS

DIP. MARIA DE

D¡P. LAURA GABRI c
VO

DIP. MARIA LOPEZJARA

DIP. JULIO CESAR HURTADO LUNA
VOCAL

DIP. VERÓNICA GABRIELA FLORES PÉREZ
VOCAL

DIP. MARA NADIEZHDA ROBLES VILLASEÑOR
VOCAL
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