Mesa Directiva

PRESENTACIÓN
Reconociendo la gran responsabilidad que representa integrar la Mesa
Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, así como las funciones que
tendremos el honor de realizar, es que generamos este documento,
mismo que tiene como referencia algunas de las actividades legislativas
que habremos de desarrollar durante este primer periodo del Segundo
Año Legislativo.
Este documento se realiza en el marco de las atribuciones constitucionales y legales que nos competen, en el cual podrás encontrar, entre
otros, los plazos para aprobación del:
-

Tercer Informe de Gobierno.
Glosa del Informe del 3er. Informe de Gobierno.
Aprobación de Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos del Estado.
Aprobación de Leyes de Ingresos de los Municipios.

Los siguientes seis meses, segura estoy que, haciendo equipo, sumando
causas y teniendo siempre al centro de nuestras acciones a las y los
ciudadanos, seguiremos generando acciones en favor de las familias
Jaliscienses.

Gracias.
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II. SESIONES DEL CONGRESO
-Periodicidad de sesiones:
El período de este segundo año legislativo corresponde del 01 de
noviembre del 2022 al 30 de abril del 2023.
El Congreso sesionará por lo menos 4 veces al mes durante los períodos comprendidos del:
a)
b)

Primero de febrero al treinta y uno de marzo; y
Del primero de octubre al treinta y uno de diciembre de
cada año.

Fuera de los cuales sesionará al menos una vez al mes1.
El artículo 13 de la Ley Orgánica, refiere que el Congreso del Estado
debe sesionar cuantas veces sea necesario para el oportuno despacho de los asuntos de su competencia y cuando menos con la periodicidad que señala la Constitución Política del Estado.
-Sesiones Solemnes
• 06 de noviembre: Informe del Titular del Poder Ejecutivo del
Estado. Siempre y cuando el Gobernador del Estado anuncia al
Congreso del Estado que concurre personalmente a presentar
su informe 2.
• 6 de diciembre: Firma del Bando que declara la Abolición de
la Esclavitud, por don Miguel Hidalgo y Costilla y don Ignacio
López Rayón (1810).
• 31 de enero: Aprobación del Acta Constitutiva de la Federa
ción Mexicana (1824).

1
2

De conformidad al Artículo 25 de la Constitución del Estado de Jalisco.
De conformidad al Artículo 50 de la Constitución del Estado de Jalisco.
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III. INFORME ANUAL DEL GOBERNADOR
El día 06 de noviembre de cada año, el Gobernador rinde un informe
anual del estado que guarda la administración pública, mismo que
podrá enviar o presentarlo personalmente.

IV. GLOSA
Dentro de los quince días posteriores a la presentación del informe de
gobierno, las comisiones deben analizarlo, conforme a sus competencias3.
-Glosa del Informe del Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
Objeto:
I. Evaluar los avances y logros de la Administración Pública del
Estado, mediante el análisis con indicadores establecidos en el Plan
Estatal de Desarrollo, las prospectivas previstas en planes y programas sectoriales con informes anteriores, y estándares de eficiencia
establecidos en la normatividad nacional o internacional;
II. Emitir conclusiones del análisis del informe de gobierno, con
objetividad y concreción; y
III. Establecer la posición política del Congreso del Estado
respecto del informe de gobierno.
Procedimiento:
Las comisiones pueden utilizar las evaluaciones que la misma Administración Pública del Estado realizó y solicitar los informes correspondientes que realicen los órganos técnicos del Congreso del Estado.
I. A las reuniones de comisión de la glosa del informe de gobierno deben asistir los titulares de las dependencias y entidades de la
Administración Pública del Estado que sean convocados por los presidentes de las comisiones4.

3

De conformidad al Artículo 201 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Jalisco.
4
El Gobernador del Estado puede asistir si así lo considera conveniente.
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II. Una vez concluido el análisis del informe de gobierno en
comisiones, éstas aprueban mediante acuerdo interno y envían sus
conclusiones finales a la Asamblea, con las cuales, el Congreso del
Estado establece su posición política al respecto.
III. Las conclusiones se envían a la Comisión de Hacienda y
Presupuestos para su consideración en el estudio del Presupuesto de
Egresos del Estado.
IV. PRESUPUESTO
a)

Aprobación del Presupuesto de Egresos 2023.

El titular del Poder Ejecutivo deberá presentar al Congreso del Estado,
para su aprobación a más tardar el 1o de noviembre de cada año, la
iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos
del Estado.
El presupuesto de egresos deberá ser aprobado a más tardar el 15 de
diciembre.
b)
Aprobación del Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado.
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco
Artículo 24.
1.
En el proceso de planeación, el Congreso del Estado se
sujeta a los siguientes términos:
III. Las Matrices de Indicadores de Resultados se aprueban de
manera conjunta con el Presupuesto de Egresos del Congreso del
Estado, a más tardar dentro de la segunda quincena de febrero de
cada año.
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V. TABLAS DE VALORES Y LEYES DE INGRESOS DE LOS
MUNICIPIOS
-Tablas de valores.
El Congreso del Estado sólo tendrá facultades de aprobar o rechazar
los proyectos de iniciativas, el cual debe ser antes del 16 de noviembre
del año previo a su aplicación.
Si por cualquier circunstancia el Congreso no se pronuncia respecto a
la aprobación o rechazo de las tablas de valores, procederá la positiva
ficta.

-Leyes de Ingresos
El Congreso del Estado aprobará a más tardar el 31 de noviembre de
cada año5 las leyes de ingresos de los municipios.

5

Artículo 15 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.
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