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CAPÍTULO I.
CUESTIONES GENERALES
La Diputada Mónica Almeida López, Coordinadora de la Fracción
Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de
la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Jalisco presentó un
total de 53 Iniciativas, de las cuales 32 fueron iniciativas de ley, 12
iniciativas de acuerdo legislativo y 9 iniciativas de decreto durante
el periodo legislativo 2015- 2017 con base en una democracia
participativa y de diálogo en beneficio de los Jaliscienses y en el
desarrollo sostenible de las regiones del Estado.

CONTEXTO IDEOLÓGICO
- Consolidar una sociedad con base en la dignidad humana.
- Garantizar los derechos humanos.
- Contribuir a una política con ciencia y de consenso.
- Lograr un justo equilibrio entre la libertad y la igualdad con
solidaridad en una cultura de paz para un futuro de desarrollo
sostenible. Legislatura

EJES TEMÁTICOS DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS
Mínimo vital y derechos humanos: Son las condiciones necesarias
a cargo del Estado para que una persona pueda desarrollar su
proyecto de vida.

Esto implica que el Estado debe crear las mejores condiciones para
las familias, y fomentar un desarrollo sostenible, con enfoque de
desarrollo regional, a través de políticas públicas que sean eficaces
y eficientes, apostando a la libertad e igualdad y así alcanzar la
justicia social.

Democracia Energética: Es el derecho a elegir nuestro combustible,
garantizar el uso de biocombustibles y que estos sean generadores
de modelos económicos sustentables que promuevan el desarrollo
en las regiones y el cuidado al medio ambiente. Combustible hecho
en México por mexicanos y para mexicanos con varios ventajas
económicas, sociales y ambientales.

Desarrollo Regional Sostenible: Con un enfoque comunitario,
colaborativo y solidario, las regiones de Jalisco puedan ampliar y
gozar de sus libertades básicas, en respeto al medio ambiente a
favor de las generaciones presentes y futuras.

Gestión del Agua: Políticas públicas y programas presupuestales
que permitan cumplir con la obligación del Estado de garantizar el
derecho humano al agua potable.
Gestión Pública de Calidad, Innovación Social: Que instituciones
públicas de manera profesional puedan garantizar condiciones de
calidad con los diversos sectores de la población: iniciativa privada,
sociedad civil, sector académico y gubernamental.
Cultura para la paz: Desarrollo de la cultura como eje de
transformación y dignificación de la persona.
Reforma Electoral: Necesitamos campañas electorales cercanas a
la gente, con los recursos justos y con igualdad de condiciones.

CAPÍTULO II.
MÍNIMO VITAL Y DERECHOS HUMANOS
Iniciativa de Acuerdo Legislativo que tiene por objetivo girar atento exhorto a la
Comisión Nacional de Salarios Mínimos a efecto que se eleve el salario mínimo
general y para que en el ámbito de sus atribuciones la Comisión Nacional de
Derechos Humanos dictamine si el salario mínimo actual es violatorio de derechos
humanos. (Ver Acuerdo Legislativo INFOLEJ 111)

CONTEXTO:
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) notificó al H. Congreso, el
13 de julio de 2016 que si bien se declara competente sobre la materia que
proponemos, vuelve a reiterar lo contemplado en su informe. (Ver respuesta)

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) manifestó al H.
Congreso, el 25 de julio de 2016 que no pudo atender la solicitud, ya que fue
recibida de manera extemporánea. (Ver respuesta)

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 1 de diciembre 2015.
Aprobado: 3 de diciembre de 2015 por unanimidad.

Iniciativa de Ley que tiene por objeto reformar el primer párrafo del artículo 4º de la
Constitución Política del Estado de Jalisco a efecto de contemplar al principio del
mínimo vital consistente en el eje de planeación democrático.
(Ver Iniciativa INFOLEJ 149)

OBJETIVO:
Contar con una política pública integral que mejore los estándares de vida para las
personas que viven debajo de la línea de pobreza, y los grupos vulnerables, Jalisco
es la primera entidad a nivel nacional en incorporar en su texto constitucional al
mínimo vital, y la segunda en Latinoamérica después de Colombia.
Existen 253.2 mil personas que viven en pobreza extrema de acuerdo a CONEVAL:
17% de la población cuenta con rezago educativo; 19.1% carece de servicios de
salud; 49.6% carece de seguridad social; 6.6% de calidad de espacios en la
vivienda; 7% de servicios básicos en la vivienda (agua potable/luz) y 16.5% carece
de acceso a la alimentación.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 8 de diciembre de 2015.
Aprobación: 31 de mayo de 2016.
Fecha de publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”: 16 junio de
2016.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
Mesa de Trabajo: “Planeación para la Dignidad Humana, Mínimo Vital y Desarrollo
Regional”, que tuvo como propósito, analizar la planeación y programación
presupuestal 2017 del poder Ejecutivo en atención de garantizar los derechos
humanos, el mínimo vital y el desarrollo regional.
Para ver más detalles: http://www.almeida.org.mx/minimovital/

ACUERDO LEGISLATIVO:
Iniciativa de Acuerdo Legislativo que tiene por objeto girar atento y respetuoso
exhorto al Gobernador Constitucional del Estado para que emita las reformas a los
reglamentos, lineamientos, formatos y procedimientos administrativos así como
implementar las medidas de capacitación de los funcionarios a efecto de que se
empleen todos los actos jurídicos pertinentes con la finalidad de que las personas
que hayan contraído matrimonio puedan registrar a sus hijos, además de todos los
derechos que ésta figura jurídica, dando así cabal cumplimiento a la sentencia
correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 28/2015, emitida por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
(Ver iniciativa INFOLEJ 905)
OBJETIVO:
Busca emitir las reformas a los cuerpos jurídicos correspondientes para que sean
acordes a la resolución dela Suprema Corte de Justicia de la Nación que se
satisface el
derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad,
convalidando una vez más que las personas homoafectivas no tienen por qué
sufrir discriminación alguna.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 12 de mayo de 2016
En estudio, en la comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y
Reglamentos.

INICIATIVA:
Se reforman diversas disposiciones del Código Civil, del Código de
Procedimientos Civiles, de la Ley del Registro Civil, así como de la Ley del Instituto
de Pensiones del Estado en relación al matrimonio entre personas homoafectivas
y la protección de los Derechos Humanos.
(Ver Iniciativa INFOLEJ 1208)
OBJETIVO:
Se propone armonizar la legislación civil con los criterios jurisprudenciales en
materia de no discriminación emitida por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, así como en lo relativo a la acción de inconstitucionalidad 28/2015.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 21 de junio 2016.
En estudio en la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y
Reglamentos y en la Comisión de Familia, Desarrollo Humano e Integración
Social.

ACUERDO LEGISLATIVO:
Acuerdo Legislativo que tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Gobernación a
tomar medidas pertinentes para prevenir el discurso de odio y de discriminación a
nivel nacional a favor de todos los sectores vulnerables (Ver iniciativa INFOLEJ
1226)

OBJETIVO:
• Se pide al titular de la Secretaría de Gobernación, que en el ámbito de su
competencia se tomen las siguientes medidas para prevenir el discurso de
odio y la discriminación a favor de los diversos sectores vulnerables del país,
en especial a la comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas
Transgénero):
• Se elaboren las políticas públicas en el ámbito educativo para que se fomente
la cultura de la igualdad y la no discriminación.
• Se incluya dentro del Plan Nacional de Desarrollo a dicho sector, así como
en los documentos estatales homólogos.
• Se elabore el marco jurídico adecuado para que la sociedad civil se vea
implicada de manera integral en la prevención del discurso de odio y de
discriminación.
• También se informe a esta soberanía las diversas medidas que se han
tomado para prevenir el discurso de odio y de discriminación para todos los
sectores vulnerables, pero sobre todo, en relación a las personas de la
comunidad LGBT en México e informe cuales acciones se llevarán a cabo en
el futuro, así como los resultados que en su momento se obtengan.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 21 de junio de 2016.
APROBADO el 7 de julio de 2016.

INICIATIVA:
Iniciativa de Ley que reforma el artículo 18 bis del Código de Asistencia Social
para implementar un Sistema de Educación Familiar Integral (Ver Iniciativa
INFOLEJ 1315)
OBJETIVO:
Busca integrar un sistema de educación familiar que otorgue las herramientas para
impulsar a este núcleo social como parte fundamental en el desarrollo de la
sociedad.
DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 7 de julio 2016.
En estudio en lascomisiones:
•

•

Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.
Familia, Desarrollo Humano e Integración Social.

INICIATIVA:

Reformar el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de obligatoriedad de las recomendaciones de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (Ver Iniciativa INFOLEJ 2090)
OBJETIVO:
Se pretende fortalecer el Estado de Derecho y el pleno goce de los derechos
humanos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos emitió señalamientos a México en 2013 para que recomendaciones de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fueran obligatorias.
Otras fracciones parlamentarias se han posicionado en el mismo sentido, como es
el caso de la Coordinación del PRD en el Senado, y a su vez Miguel Romo
Medina, senador por Aguascalientes y entonces vicecoordinador del grupo
parlamentario del PRI en la Cámara Alta. No se da seguimiento y obligatoriedad a
las recomendaciones de la CNDH.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 22 de septiembre 2016.
En estudio, en las comisiones de:
•

•

Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.
Derechos Humanos.

INICIATIVA:
Iniciativa de ley que reforma fracción VIII del artículo 7 de la Ley de Desarrollo
Social para el Estado de Jalisco; así como las fracciones VIII y IX y un párrafo al
artículo 6, y los artículo 37 y 40 todos de la Ley para el Desarrollo Integral del
Adulto Mayor del Estado de Jalisco en materia de tención geriátrica y movilidad.
(Ver Iniciativa INFOLEJ 2210)
OBJETIVO:
Busca garantizar los derechos humanos a la movilidad y a contemplar servicios e
infraestructura geriátrica adecuada y accesible. Es la primera vez que se reconoce
expresamente estos derechos a favor de los adultos mayores, ya que actualmente
sólo reciben apoyos en materia de transporte.
El 75.08% de este sector no realiza ninguna actividad económica, siendo el 45.2%
de los adultos mayores dependientes de algún apoyo gubernamental. Sólo el
55.1% ha terminado la primaria. EL OPD Hospital Civil de Guadalajara requiere
incrementar el número de especialistas en geriatría a 300.
Se propone dotar de autonomía al Instituto del Adulto Mayor y que no dependa de
la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.
DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 6 de octubre 2016.
Se encuentra en Estudio en las Comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios
Legislativos y Reglamentos y Familia, Desarrollo Humano e Integración Social.

INICIATIVA:
INICIATIVA DE LEY QUE TIENE POR OBJETO ADICIONAR LOS ARTÍCULOS
TRANSITORIOS DÉCIMO Y DECIMOPRIMERO CORRESPONDIENTES AL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 PARA CONFORMAR EL FONDO PARA EL
MÍNIMO VITAL. (Ver Iniciativa INFOLEJ 2866)

OBJETIVO:
Pretende que el Presupuestos de Egresos contemple el Fondo para el Mínimo
Vital, el cual será como ningún otro, pues tendrá la función de garantizar los
derechos humanos, teniendo como prioridad los derechos vitales al agua, a la
alimentación, a la vivienda sustentable, el aire de calidad, a la energía y a la
movilidad
DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 13 de enero de 2017
Se encuentra en Estudio en las comisiones de:
Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.
Hacienda.

INICIATIVA:
Iniciativa de Ley que tiene por objeto reformar los artículos 1º, 3º, 5º, 7º, 10ºBis,
19º y 22º de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus
Municipios así como el artículo 7º de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público del Estado de Jalisco con objeto de consolidar un sistema de economía
solidaria y sostenible en el Estado de Jalisco.
(Ver Iniciativa INFOLEJ 2867)

OBJETIVO:

Reformar la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios y
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco para
que en lo sucesivo, en los Presupuestos de Egresos se contemple el Fondo para
el Mínimo Vital, el cual será como ningún otro, pues tendrá la función de garantizar
los derechos humanos, teniendo como prioridad los derechos vitales al agua, a la
alimentación, a la vivienda sustentable, el aire de calidad, a la energía y a la
movilidad.
Se propone que sea un comité académico interinstitucional dónde estén presentes
el poder Ejecutivo, las Universidades Publicas y Privadas, instituciones consultivas
estatales y federales como CESJAL y CONEVAL, así como la iniciativa privada y
la sociedad civil, quienes serán los responsables de diseñar el reglamento que ha
de regir el Fondo; establecer el Coeficiente de Mínimo Vital para lograr su
adecuada operación y establecer los programas de operación necesarios para su
adecuada implementación, democratizando así la búsqueda de la mejor solución.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 13 de enero de 2017

INICIATIVA:
Iniciativa de ley que tiene por objeto reformar diversos artículos de la Constitución
de Jalisco; así como de la Ley para prevenir, sancionar, erradicar y reparar la
tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes del estado de
Jalisco; y del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, a efecto
de homologar y armonizar la legislación local con la Federal a efecto de prevenir la
tortura y demás actos que lesionen el derecho humano a la integridad física y la
libertad. (Ver iniciativa INFOLEJ 3859)

OBJETIVO:
Se busca homologar y armonizar la legislación local con la federal a efecto de
prevenir la tortura y demás actos que lesionen el derecho humano a la integridad
física y la libertad.
DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 3 de julio de 2017
Se encuentra en estudio en las comisiones de:
Puntos Constitucionales Estudios Legislativos y Reglamentos
Derechos Humanos

INICIATIVA:
Iniciativa de Ley que tiene por objeto reformar diversos artículos de la Ley de
prevención y combate de la obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta
alimenticia del Estado de Jalisco y de la Ley de hacienda del Estado de Jalisco, a
efecto de (Ver iniciativa INFOLEJ 4566)
OBJETIVO:
Garantizar el derecho humano de la población al acceso a la salud, coadyuvando
a hacer frente a una epidemia nacional así como a un desarrollo integral de toda la
población.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 7 de septiembre de 2017
Se encuentra en estudio en las comisiones de:
Higiene y Salud Pública.
Hacienda y Presupuestos.
Puntos Constitucionales Estudios Legislativos y Reglamentos

INICIATIVA:
iniciativa de ley que tiene por objeto reformar la fracción ii del artículo 50 de la
constitución política del estado de jalisco para que el presupuesto de egresos del
estado de jalisco sea basado en derechos humanos y el mínimo vital. (Ver
iniciativa INFOLEJ 4706)
OBJETIVO:
Ante las deficiencias en la regulación de los lineamientos presupuestales a nivel
constitucional tanto a nivel federal y local, con los riesgos y alcances que esto
implica se propone reformar la Constitución Política del Estado de Jalisco a efecto
de establecer los alcances del proyecto de presupuesto de egresos que presente
el Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo, debiendo ambos poderes verificar que
éste se apruebe con perspectiva basado en derechos humanos y el mínimo vital.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 10 de octubre de 2017
Se encuentra en estudio en las comisiones de:
Desarrollo Regional
Puntos Constitucionales Estudios Legislativos y Reglamentos

•Total de Iniciativas: 13
•Aprobadas: 5
•En estudio: 7
•Rechazada: 1

CAPÍTULO III.
DEMOCRACIA ENERGÉTICA.
INICIATIVA:
Iniciativa de ley que modifica el artículo 24 de la Ley de Ingresos del estado de Jalisco para
el ejercicio fiscal 2016. (Ver Iniciativa INFOLEJ 739)
OBJETIVO:
Reforma el artículo 24 de la Ley de Egresos de Jalisco 2016 a fin de:
- Los propietarios de de automóviles y camionetas eléctricos, que soliciten placas
de circulación cualquiera que sea su tipo, recibirán un descuento del 50% del valor
de este derecho.
- Tratándose de vehículos que utilicen energía eléctrica o “híbridos” para su
funcionamiento, quedarán exentos del pago de refrendo anual y holograma.
- Se otorgara un descuento del 50% en el cobro de otorgamiento de concesiones,
permisos o autorizaciones, ,tratándose de
DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 14 de abril de 2016
Aprobada: 15 de Diciembre 2016

CAPÍTULO III.
DEMOCRACIA ENERGÉTICA.

INICIATIVA:
Iniciativa de Ley que tiene por objeto reformar los artículos 2º, 41º, y 79º, así como el
Cuarto Transitorio de la Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco
con la finalidad de mitigar y prevenir los efectos del cambio climático.
(Ver Iniciativa INFOLEJ 3013)

OBJETIVO:

- Integrar el principio pro natura en la legislación, en donde toda acción estatal en
materia ambiental debe de favorecer el derecho humano a un medio ambiente
sano.

- Integrar el sector científico como eje decisorio y esencial en la materia, al integrar
el Comité Científico de Cambio Climático como parte de la Comisión
Interinstitucional en la materia. Este Consejo estará integrado por diversos
científicos pertenecientes al Sistema Nacional de investigadores de las
universidades públicas y privadas del Estado, contando con una estructura que
permita otorgarle el visto bueno a las políticas públicas y presupuestales, así como
emitiendo lineamientos obligatorios en la materia a efecto de mejorar la calidad de
vida de los jaliscienses.

- Contemplar una partida presupuestaria que sea suficiente para mitigar los
efectos del cambio climático, mostrando un compromiso fijo hacia los retos en la
materia, que permitan con una planeación y política estratégica proteger las zonas
más vulnerables.
DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 3 de febrero 2017
En estudio en las comisiones:
- Medio ambiente.
- Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.

ACUERDOS LEGISLATIVOS DEMOCRACIA ENERGÉTICA
ACUERDO LEGISLATIVO:
Iniciativa de Acuerdo Legislativo que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto al
H. Congreso de la Unión así como al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a efecto
de derogar el décimo primero y décimo segundo transitorios de la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, convocando a un debate nacional para fortalecer
el sistema de economía solidaria y para garantizar una democracia energética, así mismo
se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y a los Presidentes
municipales, para que se garanticen los derechos de libertad de expresión y manifestación
pacífica de la ciudadanía en el marco del descontento social por el incremento de las
gasolinas y diésel.
(Ver ACUERDO INFOLEJ 2834)
OBJETIVO:
Derogar los artículos décimo primero y duodécimo transitorios de la Ley de Egresos de la
Federación 2017, para retomar la liberalización de los precios hasta que existan las
condiciones logísticas y económicas necesarias para hacerles frente, y se convoque a
académicos, científicos, expertos y a los diversos integrantes de la sociedad civil para que
a nivel nacional se de un debate en torno a la reforma energética que permita fortalecer
el sistema de economía solidaria para lograr un desarrollo sostenible en el corto, mediano
y largo plazo, logrando la democracia energética.
Así mismo se exhorta al Gobernador Constitucional de Jalisco y a los Presidentes
municipales, para que se garanticen los derechos de libertad de expresión y manifestación
pacífica en el marco del descontento social por el incremento de as gasolinas y diésel.
DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 10 de enero 2017
APROBADO: 12 de Enero 2017

ACUERDO LEGISLATIVO:
Iniciativa de Acuerdo Legislativo que tiene por objeto elevar a la consideración del H.
Congreso de la Unión reforma al artículo 12 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los
Biocombustibles, con la finalidad que la población pueda acceder de manera libre a éstos,
impulsando así una democracia energética a nivel nacional y se contribuya al desarrollo de
una política económica sustentable.
(Ver ACUERDO INFOLEJ 3063)
OBJETIVO:
Se propone que sea obligatorio el acceso a los bioenergéticos de manera
preferente sobre los combustibles fósiles sin limitación alguna a nivel nacional, de
manera sustentable.
Que se otorguen los estímulos fiscales y económicos así como demás apoyos
necesarios para que las modalidades de autotransporte puedan acceder a los
bioenergéticos, y las empresas puedan producir de manera eficaz y eficiente los
insumos necesarios para que se pueda diversificar el mercado:
a) Se buscará impulsar una democracia energética que estimule a través de los
bioenergéticos la creación de empleos así como el desarrollo regional.
b) La implementación de medidas por parte de la Secretaría de Energía para
prevenir el alza de precios a la canasta básica mediante el uso de bioenergéticos.
Además se propone impulsar y fomentar a nivel nacional de manera conjunta el
uso de
biocombustibles como medio para el desarrollo económico de la nación, sobre
todo en el sector argoalimentario e industrial, implementando para tal efecto
mecanismos de
economía social, solidaria y alternativa que sean sustentables.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 3 de Febrero 2017
APROBADO: 6 de abril 2017

ACUERDO LEGISLATIVO:
Iniciativa de Acuerdo Legislativo que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto al
Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de que
instruya que se elimine la restricción contenida en la Norma Oficial Mexicana NOM-016CRE-2016 que limita el uso de etanoles y la proscripción de hacer uso de sus derivados en
las zonas metropolitanas de: Guadalajara, Valle de México y Monterrey, a efecto de
implementar en el ámbito de sus competencias las medidas necesarias para permitir la
transición hacia modelos de democracia energética por el cual se permita a nivel nacional
el acceso libre de los bioenergéticos.
(Ver ACUERDO INFOLEJ 3039)

OBJETIVO:
Solicitar al Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos que instruya que
se elimine la restricción contenida en la Norma Oficial Mexicana NOM-016- CRE-2016 que
limita el uso de etanoles y la proscripción de hacer uso de sus derivados en las zonas
metropolitanas de: Guadalajara, Valle de México y Monterrey, a efecto de implementar
en el ámbito de sus competencias las medidas necesarias para permitir la transición hacia
modelos de democracia energética por el cual se permita a nivel nacional el acceso libre
de los bioenergéticos.
DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 3 de Febrero 2017
APROBADO: 15 de febrero 2017

ACUERDO LEGISLATIVO:
Iniciativa de Acuerdo Legislativo que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto al
Gobernador del Estado, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, para que se diseñe e
implemente un Plan Estatal de Transición, Soberanía y Democracia Energética para el
Desarrollo Regional en materia del uso de bioenergéticos, coadyuvando a consolidar la
soberanía energética del Estado, e implementando los mecanismos de economía
alternativa y solidarias que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático..
(Ver ACUERDO INFOLEJ 3402)
OBJETIVO:
- Que lleve a cabo las reformas necesarias para implementar las políticas públicas así
como demás medidas para que las personas puedan producir y acceder a diversos tipos
de bioenergéticos que permitan disminuir la dependencia de fuentes de energía fósiles y
la emisión de gases de efecto invernadero.
- Realice los convenios y actos jurídicos necesarios con las universidades y centros de
investigación en el Estado, a efecto de diseñar en conjunto el Plan Estatal de Transición,
Soberanía y Democracia Energética para el Desarrollo Regional que se ha de implementar
para consolidar la soberanía energética del Estado, favoreciendo la generación y
desarrollo de economías solidarias acordes a lo contemplado en el párrafo octavo del
artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Se lleven a cabo las gestiones necesarias con el Gobierno Federal y diversas
dependencias como la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la
Secretaría de Economía, la Comisión Federal de Economía, la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el Comité Nacional para el Desarrollo
Sustentable de la Caña de Azúcar, y demás entes públicos análogos, para desarrollar el
potencial del sector bioenergético del Estado de Jalisco.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 30 de marzo 2017
APROBADO: 6 de abril 2017

ACUERDO LEGISLATIVO:
Iniciativa de Acuerdo Legislativo que tiene por objeto girar atento y respetuoso
exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que ante la
suspensión definitiva otorgada por un juez Sexto de Distrito en Materia
Administrativa para impedir que se permita el uso del etanol a raíz de las últimas
modificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016,
Especificaciones de calidad de los petrolíferos, se lleven a cabo las acciones
jurídicas pertinentes para proteger el derecho humano al medio ambiente sano.
(Ver ACUERDO INFOLEJ XXX)
OBJETIVO:

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 24 de octubre de 2017

•Total de Iniciativas:
•Aprobadas:
•En estudio:
•Rechazada:

PORTADA MESAS DE TRABAJO
DEMOCRACIA ENERGÉTICA

MESA DE TRABAJO: “CALIDAD DEL AIRE Y SALUD
PÚBLICA”

Fecha: 4 de Septiembre del 2017
Hora: 11:30 hrs.
Sede: Auditorio Q, ITESO.

MESA DE TRABAJO: “EL POTENCIAL DE JALISCO PARA
PRODUCIR Y USAR BIOCOMBUSTIBLES DE MANERA
SUSTENTABLE”

Sede: Sala Legisladoras Jaliscienses, Congreso del
Estado.
Fecha: 25 de Julio de 2017.
Horario: 11:00 hrs.

MESA DE TRABAJO: DESARROLLO SOCIAL, ECONOMÍA
SOLIDARIA Y BIOCOMBUSTIBLES.

Sede: Sala de Gobierno, Centro Universitario de
Ciencias Económico Administrativas, de la Universidad
de Guadalajara.
Fecha: 5 de septiembre de 2017.
Hora: 12:00 hrs.

CAPÍTULO IV.
DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE
INICIATIVA:
Iniciativa de ley que adiciona el artículo 50 bis y modifica el artículo 78 de la Ley de
Fomento Apícola y Protección de Agentes Polinizadores del Estado de Jalisco. (Ver
iniciativa INFOLEJ 4070)

OBJETIVO:
Reformar la Ley de Fomento Apícola y Protección de Agentes Polinizadores del
Estado de Jalisco, con la finalidad de prohibir el uso de nicoticoides, previniendo
de esta manera que se vea afectado el servicio ecológico que brindan las abejas; y
coadyuvando a un sector económico trascendental para todo el país que es
sustento de muchas familias.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 14 de agosto de 2017
En estudio, en las comisiones:
Desarrollo Agrícola
Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.

INICIATIVA:
Iniciativa de decreto que reforma la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco y el Presupuesto
de Egresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2017, en materia de vivienda digna,
sustentable y resiliente. (Ver iniciativa INFOLEJ 4105)
OBJETIVO:
Fortalecer al Instituto Jalisciense de la Vivienda y se puedan llevar a cabo programas de
vivienda de interés social con características adecuadas y quién no tenga casa-habitación
pueda adquirirla.
Con un fondo derivado del desarrollo de los dictámenes de viabilidad jurídica, social,
económica y urbanística del proyecto con cargo a los desarrolladores por cada casa que se
pretenda construir dirigido al Instituto Jalisciense de la Vivienda podrán generarse
instrumentos acordes con la Política Nacional de Vivienda e internacionales, que aseguren
el acceso a vivienda digna, vincular la investigación científica, tecnológica y de innovación
en la vivienda, impulsar desarrollos de interés social en propiedades públicas disponibles y
atender a los sectores más vulnerables facilitando acceso a créditos formales.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 17 de agosto de 2017
En estudio, en las comisiones:
Hacienda y Presupuestos.
Desarrollo Urbano.

INICIATIVA:
Iniciativa de Ley que tiene por objeto reformar los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley del Consejo Económico y
Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad.
(Ver Iniciativa INFOLEJ 4606)

OBJETIVO:
Otorgar personalidad jurídica a CESJAL, estableciendo los lineamientos por los que ha de
garantizar la idoneidad de las políticas públicas que diseñe, a efecto de fortalecer su
legitimidad y otorgar mayor seguridad jurídica y calidad a las propuestas que realice a
favor de la población en Jalisco.
DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 19 de septiembre de 2017
En estudio, en las comisiones:
Desarrollo Económico.
Desarrollo Regional.
Puntos Constitucionales Estudios Legislativos y Reglamentos.
Hacienda y Presupuestos.

•Total de Iniciativas:
•Aprobadas:
•En estudio:
•Rechazada:

1. Primer Mesa de trabajo

"Retos y propuestas para una
planeación presupuestal equitativa
en las regiones".

Lugar: Centro Universitario de los Altos, UDG en Tepatitlán de Morelos
(CUALTOS)
Fecha: 24 de febrero de 2017
Región: Altos Sur

2. Segunda Mesa de trabajo

"Las políticas públicas como un
agente detonante de la cultura y la
Innovación tecnológica
en las Regiones”

Lugar: Centro Universitario de los Lagos en Lagos de Moreno.
Fecha: 24 de febrero de 2017
Región: Altos Norte

3. Tercer Mesa de trabajo

"Propuestas para el Desarrollo
Estratégico y Sostenible de la región
norte del Estado de Jalisco"

Lugar: Centro Universitario del Norte, en Colotlán.
Fecha: 3 de marzo de 2017
Región: Norte

4. Cuarta Mesa de trabajo

"Políticas públicas para el desarrollo
económico a través del
aprovechamiento y cuidado
de los recursos naturales"

Lugar: H. Ayuntamiento de Chiquilistlán.
Fecha: 24 de marzo de 2017
Región: Sierra de Amula

5. Quinta Mesa de trabajo

"Mecanismos para la preservación de
los ecosistemas y la procuración
de un Turismo Sostenible”

Lugar: H. Ayuntamiento de Tapalpa
Fecha: 24 de marzo de 2017
Región: Lagunas

6. Sexta Mesa de Trabajo

"Políticas públicas para el
abastecimiento hídrico regional
y su impacto en la economía"

Lugar: H. Ayuntamiento de Zapotlán el Rey
Fecha: 21 de julio de 2017
Región: Ciénega

7. Séptima Mesa de Trabajo

"Acciones estratégicas ante la
degradación ambiental y sus efectos
en la producción agrícola"

Lugar: H. Ayuntamiento de Zapotiltic.
Fecha: 19 de mayo de 2017
Región: Sur

8. Octava Mesa de Trabajo

"Políticas públicas en contra de la
desertización y el aprovechamiento
responsable del Agua"

Lugar: Preparatoria Regional de Chapala.
Fecha: 14 de julio de 2017
Región: Sureste

9. Novena Mesa de Trabajo

"Proyección de políticas públicas que
generen bienestar social
e identidad regional"

Lugar: Centro Universitario de Tonalá.
Fecha: 26 de septiembre de 2017
Región: Centro

10. Décima Mesa de Trabajo

"Generación de economías
solidarias a través
de cooperativas regionales”

Lugar: H. Ayuntamiento de Tomatlán
Fecha: 6 de julio de 2017
Región: Costa Sur

11. Décima Primer Mesa de Trabajo

"Acciones estratégicas para una
interacción de la comunidad y el
turismo sustentable"

Lugar: Centro Universitario de la Costa de Puerto Vallarta
Fecha: 7 de julio de 2017
Región: Costa Sierra- Occidental

12.Décima Segunda Mesa de Trabajo

"La innovación social a través
de la Gobernanza Regional”

Lugar: Escuela Preparatoria Regional de Tequila.
Fecha: 28 de septiembre de 2017
Región: Valles

CAPÍTULO V.
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.

CAPÍTULO VI.
GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD.
INICIATIVA:
Se reforma el artículo 62 en su fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo a
efecto de que la legislación publicada electrónicamente esté integrada y homologada con
la jurisprudencia federal. (Ver Iniciativa INFOLEJ 890)
OBJETIVO:
Tiene como fin que la jurisprudencia que emita el Poder Judicial Federal se integre en la
legislación y que se publique de manera electrónica para fortalecer y garantizar la
seguridad jurídica.
Somos la primera entidad a nivel nacional que incorpora estas medidas, para que toda
persona conozca los alcances e interpretación de la ley en la materia, de esta manera se
logra fortalecer el Estado de Derecho.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 12 de mayo 2016.
Aprobada el 25 DE Octubre de 2016.

INICIATIVA:
Se reforma una Fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para elevar en la Carta Magna Federal la revocación de mandato como
derecho fundamental de la ciudadanía. (Ver Iniciativa INFOLEJ 1034)

OBJETIVO:
Se pretende otorgar a los ciudadanos la facultad de remover desde el Presidente de la
República, Diputados Federales, Gobernadores, Diputados Locales, Presidentes
Municipales, Regidores y sus equivalentes siempre que se realice previo debate y
discusión pública.

En mayo de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia vía
acción inconstitucionalidad en donde determinó que las entidades federativas no podían
implementar la revocación de mandato por no estar expresamente contemplada esta
figura en la Carta Magna Federal, trastocando el principio de representatividad federal,
por lo que era importante que se incluyera primero esta propuesta en la Constitución
Federal para que Jalisco la incorpore en su régimen interno a raíz de las propuestas de
participación social.
Por primera vez se propuso por una entidad federativa que el Presidente de la República
pudiera ser cesado en sus funciones. Se propusieron los siguientes principios rectores:
Máxima Accesibilidad, Funcionalidad, Mínimo nivel de votación, Conocimiento de causa,
Transparencia y accesibilidad real de información, Austeridad, y Máxima deliberación
racional.
DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 26 de mayo 2016.
Aprobada el 7 de Julio de 2016. (Ver documento)
La iniciativa se presentó al H. Congreso de la Unión: 6 de Septiembre de 2016. Se
turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.(Ver documento)

INICIATIVA:
Se adicionan en la Constitución Política del estado de Jalisco los artículos 52 bis,
52 ter, 52 quáter, 52 quinquies, 52 sexies y 52 sépties. Y se reforma el artículo 97
en su Fracción VII, derogándose las fracciones VIII y IX; y se deroga el artículo 98
para integrar la Sala de Justicia Constitucional del Estado de Jalisco. (Ver
Iniciativa INFOLEJ 1323)

OBJETIVO:
Garantizar la adecuada aplicación de la Carta Magna, y con ello buscar fortalecer
el Estado de Derecho, evitando el abuso del poder, violaciones a derechos
humanos, resarciendo cualquier menoscabo a estos para coadyuvar a consolidar
una democracia constitucional.
La conformación de la Sala de Justicia Constitucional se constituiría como
organismo constitucionalmente autónomo, integrado por siete magistrados que
podrán sesionar en pleno o en salas de acuerdo como se regule en su momento
en la ley secundaria.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 7 de julio de 2016
En estudio en las comisiones:
• Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.
• Justicia.

INICIATIVA:
Se reforman los artículos 151, 158 y 159 de la Ley del Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco. (Ver Iniciativa INFOLEJ 1396)

OBJETIVO:
Se busca implementar un esquema transparente y de corresponsabilidad en el
Instituto de pensiones para evitar riesgos financieros.
Se incorpora un Consejo Técnico de Evaluación de Riesgos Financieros
incluyendo a representantes del sector universitario e iniciativa privada para que
de manera colegiada con el gobierno, se disminuya sustancialmente el riesgo de
las inversiones que realiza este OPD.
DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 14 de julio de 2016
En estudio en las comisiones de:
• Trabajo.
• Previsión Social.

INICIATIVA:
Iniciativa de Ley que tiene por objeto adicionar un párrafo sexto al artículo 4º de la
Constitución Política del Estado de Jalisco para incorporar el derecho humano a la
gestión pública de calidad. (Ver iniciativa INFOLEJ 1675)
OBJETIVO:
Pretende garantizar a la población una gestión pública de calidad, a través de
todos los poderes, organismos autónomos, así como a nivel estatal y municipal
para coadyuvar a consolidar una democracia constitucional con base en la
dignidad humana.
España desde 1978 garantiza para su población un alto grado de
profesionalización y calidad en la administración pública. Perú lo hizo en el 2009.
El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, organización
internacional gubernamental que incluye a México como socio fundador, adoptó en
la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de octubre
2008 en El Salvador, los acuerdos de la Carta iberoamericana de Calidad en la
Gestión Pública; es el primer documento que contempla a la gestión pública como
un derecho a favor de la población.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 11 de agosto de 2016
En estudio: Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y
Reglamentos.

INICIATIVA:
Iniciativa de Ley que tiene por objeto adicionar un Capítulo III del Título Quinto, así
como los artículos 89 bis y 89 ter a la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios con la finalidad de fortalecer el
funcionamiento financiero y operativo de los ayuntamientos, y del proceso general
de fiscalización. (Ver iniciativa INFOLEJ 1676)

OBJETIVO:
Prevenir riesgos financieros o en la operación de los programas municipales con el
fin de que tengan finanzas sanas, y cuyas políticas públicas sean de mayor
calidad, eficaces y eficientes.
En caso de aprobarse sería la primera vez que a nivel nacional se incorporan las
figuras de la declaratoria de quiebra municipal y de riesgos en la operación de
programas municipales.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 11 de agosto de 2016
En estudio en las comisiones:
• Vigilancia.
• Hacienda y Presupuesto.
• Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.

INICIATIVA:
Iniciativa de Ley que tiene por objeto reformar los artículos 35 y 35 Bis de la
Constitución Política del Estado de Jalisco con objeto de fortalecer la
independencia de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y armonizar las
disposiciones en materia de fiscalización en relación al Sistema Nacional
Anticorrupción. (Ver iniciativa INFOLEJ 1752)

OBJETIVO:
Fortalecer la autonomía de la Auditoría Superior del Estado para la fiscalización de
los recursos en beneficio del Estado de Derecho, la rendición de cuentas, además
de prevenir y disminuir la corrupción en el Estado de Jalisco.
Fuimos la primera fracción parlamentaria en proponer una reforma que garantizara
la autonomía e independencia de la Auditoría Superior.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 25 de agosto de 2016
En estudio en las comisiones:
• Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.
• Vigilancia.
• Hacienda y Presupuestos.

“En la Fracción Parlamentaria del PRD estamos seguros que la
única democracia posible es aquella que sea inteligente y
coherente, porque cuando el gasto público no corresponde con la
razón y la integridad, sólo existe absolutismo y demagogia”

INICIATIVA:
Iniciativa de Ley que tiene por objeto reformar los artículos 35,
56,57,64,65,66,67,72,92,107 y 116 así como se adiciona un Capítulo III
denominado Tribunal de Justicia Administrativa y se recorren los demás dentro del
Título Sexto y se adiciona un Título Décimo a la Constitución Política del Estado
de Jalisco con la finalidad de implementar el Sistema Estatal Anticorrupción.
(Ver iniciativa INFOLEJ 1945)
OBJETIVO:
Contar con un Sistema Estatal Anticorrupción con un enfoque preventivo donde se
apliquen a cabalidad los tratados internacionales en la materia para lograr un
sistema de profesionalización integral en el servicio público y un sistema de
rendición de cuentas para el desarrollo.
Somos la primer entidad del país que incluye el concepto de rendición de cuentas
para el desarrollo y su incorporación explícita en su aplicación.

DATOS DE INTERÉS:

Presentación: 1 de septiembre de 2016
En estudio: Comisión de Puntos Constitucionales.
Aprobada el 22 de septiembre de 2016.
El 31 de octubre con la aprobación de 65 municipios, el Congreso del Estado
validó la reforma constitucional para crear el Sistema Estatal Anticorrupción.

INICIATIVA:
Iniciativa de ley que tiene por objeto reformar el capítulo 5 del Título Segundo a
efecto de que se denomine "De la Planeación Institucional y Programación
Presupuestal del Poder Legislativo", así como el artículo 75, todos de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, y también reforma el artículo
16 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios con la finalidad de establecer los lineamientos del Presupuesto de
Egresos del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.
(Ver iniciativa INFOLEJ 2209)
OBJETIVO:
Contemplar un Sistema de Planeación y Programación Presupuestal en el H.
Congreso del Estado que sea acorde al Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 20132033 para poder garantizar a la población una gestión pública de calidad.
De aprobarse esta iniciativa, se contará con los elementos para integrar matrices
de indicadores de resultados sustantivos y administrativos del H. Congreso del
Estado que permitan legitimar y dignificar sus funciones, y maximizando sus
resultados en beneficio de la población.
DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 6 de octubre de 2016
En estudio en las comisiones:
• Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.
• Vigilancia.
• Administración.

INICIATIVA:
Iniciativa de ley para reformar los artículos 111 en su fracción V y el artículo 116
de la Constitución Política del estado de Jalisco para conformar el servicio civil de
carrera que garantice el derecho humano a la gestión pública de calidad.
(Ver iniciativa INFOLEJ 2535)

OBJETIVO:
• Lograr una profesionalización integral de la administración pública, a través del
Servicio Civil de Carrera, que garantice el derecho humano a la gestión pública
de calidad.
• Ingreso al servicio público por examen de oposición, sin importar la entidad
pública, prefiriendo a aquellos que tengan licenciatura, salvo que por la
naturaleza del empleo se requiera otro tipo de criterios. Esto permitirá mejorar el
nivel de calidad en la gestión pública, legitimando las instituciones.
• Crear un Sistema de remuneración para los servidores públicos que cuente con
criterios objetivos por el cual se valore el puesto para maximizar los resultados
en beneficio de la población.
• Capacitación permanente para alcanzar el crecimiento profesional de todos los
funcionarios.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 24 de noviembre de 2016
En estudio: Comisión de Puntos Constitucionales.

INICIATIVA:
Iniciativa de Ley que tiene por objeto reformar los artículos 1º, 3º, 5º, 7º, 10ºBis,
19º y 22º de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus
Municipios así como el artículo 7º de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público del Estado de Jalisco con objeto de consolidar un sistema de economía
solidaria y sostenible en el Estado de Jalisco.
(Ver iniciativa INFOLEJ 2867)
OBJETIVO:
Consolidar un sistema de economía solidaria y sostenible en el Estado, en donde
se utilice el sistema de coordinación fiscal como mecanismo para lograr una
justicia distributiva para garantizar los derechos vitales de alimentación, agua,
energía, movilidad y calidad de aire.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 13 de enero de 2017
En estudio en las comisiones:
• Hacienda y Presupuestos.
• Puntos Constitucionales Estudios Legislativos y Reglamentos

INICIATIVA:
Iniciativa de Ley que tiene por objeto reformar los artículos 46, 46-Bis, del 46-Bis-1
al 46-Bis-3 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
Municipios con objeto de establecer un sistema de remuneraciones justas y
funcionales que garantice una gestión pública de calidad.
(Ver iniciativa INFOLEJ 3014)

OBJETIVO:
Contemplar un sistema de tabuladores que sea accesible para la población,
transparentado en datos abiertos, y el cual se diseñe tomando como base la
experiencia, la escolaridad, la complejidad y responsabilidad de cada puesto para
permitir que sólo los mejores accedan, vía examen de oposición, a ingresar a la
administración pública.
Además se propone incorporar a cada puesto matrices de indicadores para
resultados para saber si los servidores públicos cumplen con su finalidad.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 3 de febrero de 2017
En
estudio:
Comisión
Previsión
Social,
Comisión de Puntos Constitucionales Estudios Legislativos y Reglamentos

INICIATIVA:
Iniciativa de Ley que modifica los artículos 4, 10, 13, 25, 26, 27, 30 y 31 de la Ley
de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.
(Ver iniciativa INFOLEJ 3015)

OBJETIVO:
Optimizar el gasto público buscando medias de austeridad en todas las
dependencias, implementando en la norma el reclamo social hacia el uso
indiscriminado de recursos públicos, eliminando los privilegios. Para tal efecto se
pretende entre otras medidas:
1. Disminuir el gasto de todas las dependencias en comunicación y publicidad de
un 0.3% a un 0.2%.
2. Establecer una proscripción absoluta a todas las dependencias sin excepción
para que los servidores públicos no puedan otorgar por ningún motivo regalos,
obsequios o prebendas con cargo al erario público.
1. Contemplar que no se podrán adquirir vehículos de lujo para ninguna
dependencia, acarreando sanciones para quien lo incumpla.
2. Transparentar el uso de combustibles para vehículos oficiales y que esto esté
plenamente justificado.
3. Disminuir el uso de viáticos estableciendo montos máximos.
6. Se prohíbe la adquisición de boletos de avión en primera clase y se preferirán
las tarifas de clase más económica.
Aplicando los criterios anteriores y si se lograra solo una reducción del 10%
traducido en un gasto racional y eficiente en los conceptos de combustibles,
difusión por radio y televisión, pasajes aéreos, terrestres y viáticos y demás
servicios de traslado y hospedaje, se podría lograr un ahorro de
$40millones,679mil,082.97pesos para el ejercicio fiscal 2017, lo cual puede
incrementar casi al doble el programa de Seguridad Alimentaria que tiene por
objeto contribuir a reducir la desigualdad y marginación social garantizando el
ejercicio efectivo de los derechos sociales y priorizando el apoyo a la población en
situación de pobreza, mediante la entrega de apoyos para garantizar la seguridad
alimentaria en el Estado de Jalisco.
DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 3 de febrero de 2017
En
estudio:
Comisión
Previsión
Social,
Comisión de Puntos Constitucionales Estudios Legislativos y Reglamentos

INICIATIVA:
Iniciativa de Acuerdo Legislativo que tiene por objeto girar atento y respetuoso
exhorto al Poder Ejecutivo Federal, así como a los integrantes de la Cámara de
Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, a efecto de que se
tomen medidas para garantizar la Soberanía Nacional ante las acciones hostiles
provenientes del Presidente de los Estados Unidos de América: Donald J. Trump.
(Ver iniciativa INFOLEJ 3040)
OBJETIVO:
Exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que:

• Se abstenga de negociar el pago de un muro fronterizo que pretende construir
el Gobierno de los Estados Unidos de América.
• Se abstenga a realizar negociaciones hasta en tanto no se garanticen las
condiciones de igualdad y respeto entre ambos países, apegándose a los
principios de Derecho Internacional.
• Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores ejecute las acciones jurídicas
conducentes ante los organismos internacionales correspondientes por la
violación al principio de igualdad y soberanía nacional, así como por las
manifestaciones hostiles que ha emitido ante medios de comunicación el
Presidente de los Estados Unidos de América.
• Diseñe y proponga un paquete de reformas a la Ley de Ingresos de la
Federación, así como a la Ley del Presupuesto de Egresos, ambos para el
ejercicio fiscal 2017 para reducir los gastos burocráticos y administrativos.

Y Se gira atento y respetuoso exhorto a la Cámara de Senadores para que defina
los mejores perfiles más competentes en las negociaciones.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 3 de febrero de 2017
APROBADO: 15 de febrero de 2017
.

INICIATIVA:
Iniciativa de Ley que tiene por objeto reformar los artículos 22, 97, 154 y 159,
adicionándose los Capítulo V al Título Tercero denominado “Del Gobierno Abierto”,
respectivamente, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo con la finalidad
de mejorar la calidad del trabajo legislativo.
(Ver iniciativa INFOLEJ 3583)

OBJETIVO:
Fortalecer el diseño de las propuestas de iniciativas, con apoyo de integrantes de
la comunidad científica, en aras de contar con un sistema de gobierno abierto y
una gestión pública de calidad en el trabajo legislativo. Con ello, se busca reforzar
los cimientos del Poder Legislativo una representación cada vez más cercana del
pueblo, logrando con ello una planeación democrática y participativa que maximice
los resultados a favor de aquellos que nos eligieron.
Que se legisle para todos, por ser precisamente la dignidad humana el imperativo
categórico constitucional que como representantes populares estamos obligados a
hacer valer.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 11 de mayo de 2017
En estudio en la comisión:
• Puntos Constitucionales Estudios Legislativos y Reglamentos.

INICIATIVA:
Iniciativa de Ley que tiene por objeto reformar los artículos 65, 66 y 67 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco adicionando un Capítulo III, con la
denominación de "TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, al Título Sexto
para coadyuvar a consolidar el Sistema Estatal Anticorrupción.
(Ver iniciativa INFOLEJ 3612)
OBJETIVO:
Integrar un Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, como
organismo constitucional autónomo que coadyuve a prevenir y combatir la
corrupción, conformado por magistrados electos vía examen por oposición a
través de un Comité Académico creado ex profeso para dicho cometido.
DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 17 de mayo de 2017
En Estudio: Comisión de Puntos Constitucionales Estudios Legislativos y
Reglamentos, Comisión de Vigilancia.

INICIATIVA:
Iniciativa de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Jalisco, en materia de Eficiencia Administrativa.
(Ver iniciativa INFOLEJ 3629)
OBJETIVO:
Realizar diversas modificaciones para agilizar el trabajo legislativo como es el caso
de establecer lineamientos para la transparente y objetivo turno de pendientes en
comisiones, o reasignación de personal.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 18 de mayo de 2017
En
Estudio:
Comisión
de
Vigilancia
Comisión
de
Hacienda
y
Presupuestos
Comisión
de
Responsabilidades
Comisión de Puntos Constitucionales Estudios Legislativos y Reglamentos.

.

INICIATIVA:
Iniciativa de Ley que tiene por objeto reformar los artículos 71, 93 y 93 Bis de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco así
como los artículos 3 y 11 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios para establecer los parámetros de
fiscalización y de responsabilidades del Sistema Estatal Anticorrupción para
particulares.
(Ver iniciativa INFOLEJ 3630)
OBJETIVO:
Se establece de manera obligatoria a los particulares, que reciban recursos
públicos, el presentar su 3 de 3 a efecto de fortalecer una rendición de cuentas
para la gobernanza.
DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 18 de mayo de 2017
En Estudio: Comisión de Puntos Constitucionales Estudios Legislativos y
Reglamentos, Comisión de Vigilancia. Comisión de Responsabilidades.

INICIATIVA:
Iniciativa de decreto que reforma los artículos 15, 21, 23 y 100 de la Ley de
Fiscalización Superior y Auditoría pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
artículo 72 de la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 117 de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios, articulo 61 de la Ley responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y articulo 152 del Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Jalisco, en materia de Anticorrupción.
(Ver iniciativa INFOLEJ 3631)
OBJETIVO:
Se establecen diversas medidas para garantizar la imposición de sanciones, así
como responsabilidades de los servidores públicos en el manejo de recursos
públicos, como es el caso de establecer mecanismos de garantía cuando se
desempeñen en puestos públicos.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 18 de mayo de 2017
En Estudio: Comisión de Puntos Constitucionales Estudios Legislativos y
Reglamentos, Comisión de Vigilancia. Comisión de Responsabilidades. Comisión
de Hacienda.
.

INICIATIVA:
Iniciativa de decreto que reforma los artículos 1, 3, 20 y 39 de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus
Municipios
(Ver iniciativa INFOLEJ 4705)
OBJETIVO:

Se propone establecer un sistema de deuda así como de ingresos para coadyuvar
a una rendición de cuentas que fortalezca el Estado de Derecho y maximice los
resultados de los recursos públicos, así como para prevenir la corrupción en su
utilización.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 18 de mayo de 2017
En estudio, en las comisiones:
•
•
Desarrollo
• Puntos Constitucionales Estudios Legislativos y Reglamentos

Vigilancia
Regional

INICIATIVA:
Iniciativa de Ley que tiene por objeto reformar los artículos 2º Bis, 3º y 30ºde la
Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios adicionándose un
Capítulo Décimo denominado: “De los organismos de planeación democrática para
la innovación, la gobernanza y el desarrollo" con la finalidad de crear
oportunidades y capacidades que permitan a la población desarrollar su proyecto
de vida acordes al mínimo vital, como eje de planeación democrático. (Ver
iniciativa INFOLEJ XXX)
OBJETIVO:

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 25 de octubre de 2017
En estudio en las comisiones:
•

•Total de Iniciativas:
•Aprobadas:
•En estudio:
•Rechazada:

CAPÍTULO VII.
CULTURA DE PAZ PARA EL DESARROLLO.

INICIATIVA:
Iniciativa de Acuerdo Legislativo que tiene por objeto adicionar y reformar la
fracción XXI del artículo 41 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, con objeto de constituir el Instituto Nacional Mexicano del Mariachi. (Ver
Iniciativa INFOLEJ 295)

OBEJTIVO:
Crear el Instituto Mexicano del Mariachi y su respectiva metodología que
salvaguarde y sistematice la investigación y proyecte a nivel local e internacional
todos los aspectos artísticos, técnicos y científicos del mariachi sirviendo como
una ventana al mundo de nuestras ricas tradiciones.
Se propone que este Instituto incluya la diversidad de géneros y matices locales
dentro de la cultura del mariachi y que sea parte de una red de acuerdos, leyes e
instituciones de las regiones para fundamentar un ejercicio de civilidad como
valor básico en nuestra colaboración como humanidad.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 21 de enero de 2016
Aprobada por el H. Congreso de Jalisco el 15 de marzo de 2016.

•Total de Iniciativas:
•Aprobadas:
•En estudio:
•Rechazada:

CAPÍTULO VIII.
REFORMA ELECTORAL.

INICIATIVA:
Iniciativa de decreto que reforma el artículo 13 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco y el artículo 89 del Código Electoral de Participación Social del
Estado de Jalisco.(Ver Iniciativa INFOLEJ 3554)
OBEJTIVO:
Se basa en la modificación de la fórmula de repartición de las prerrogativas que se
otorgan a los partidos políticos sin importar la representación con la que cuenten,
distribuyéndose de la siguiente manera:
 40% a gasto ordinario.
 40% a actividades específicas.
 20% a gastos de campañas electorales.

Y la reducción en un 50% el presupuesto a los partidos políticos.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 9 de mayo de 2017
Aprobada el 1 de junio de 2017

INICIATIVA:
Iniciativa de decreto que reforma los artículos 79, 134, 229, 230, 232, 233, 235 y
264 del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, en
materia de tiempos de campaña y financiamiento de precampaña. (Ver Iniciativa
INFOLEJ 3555)
OBEJTIVO:
Se propone que las campañas políticas reduzcan su tiempo de realización
quedando como sigue:

TIPO DE
CAMPAÑA

LEY VIGENTE

PROPUESTA

Gobernador

90 días

45 días

Diputados y
Munícipes

60 días

30 días

Esto reduciría los costos de campaña y obligaría a los candidatos a generar
nuevos métodos de hacer política, evitaría el pedimento de licencias y la mala
gestión pública por desatenderse de sus funciones buscando el acomodo de las
postulaciones a cargos públicos. Por otro lado se elimina el financiamiento a las
precampañas en razón de evitar que sirva como medida alternativa de campaña y
gasto excesivo, por lo que los partidos deberán encontrar los mecanismos para
realizar proselitismo entre los miembros de su partido y no a la ciudadanía en
general

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 9 de mayo de 2017
Aprobada el 1 de junio de 2017

INICIATIVA:
Iniciativa de decreto que reforma el artículo los artículos 86 y 87 del Código
Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, en materia de Debates.
(Ver Iniciativa INFOLEJ 3556)
OBEJTIVO:
Se propone estandarizar el debate público el cual genera que los candidatos sean
mejor evaluados por los electores en sus distritos y municipios, se pretende
realizar 4 debates para gobernador y 2 para munícipes y diputados, con un
periodo de 15 días entre cada uno de ellos y estableciendo temáticas de interés
general, así como sanciones a los candidatos que por estrategia política se
ausenten de los mismos, buscando utilizar los debates como el principal
mecanismo democrático y de difusión de los candidatos, en donde el Consejo del
IEPC tendrá que determinar el orden de las temáticas a debatir y los mecanismos
de desarrollo del debate

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 9 de mayo de 2017
Aprobada el 1 de junio de 2017

INICIATIVA:
Iniciativa de decreto que reforma el artículo los artículos 256, 259, 261 y 265 Bis
del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. (Ver
Iniciativa INFOLEJ 3557)
OBJETIVO:
Normar los tipos de herramientas de campaña que son permitidas para la
realización de las mismas ya que no se considera que un proceso democrático se
deban permitir el uso de herramientas tales como los regalos de suvenires,
estufas, televisiones, aromatizantes, botargas en cruceros, etc.

Con esto se pretende estandarizar el uso de recurso público a herramientas de
campaña útiles para la difusión de las propuestas y proyectos de candidatos a los
cargos de elección popular.
Se pretende que una de las herramientas que los ciudadanos contemplen para la
toma de decisión respecto al voto sea un Paquete Electoral que contenga
información de los candidatos registrados ante el IEPC, las características
principales del contenido del mismo serían las siguientes:













Calendario electoral.
Registro de candidatos.
Grado académico.
Trayectoria política.
Propuestas de campaña.
Resultados en gestiones gubernamentales.
Trayectoria en la función pública.
Declaración 3 de 3.
Perfil de vida.
Publicaciones de encuestas.
Seguimiento del proceso electoral.

Con esto se podrá tener una herramienta que permita tomar decisiones más
alejadas del marketing de las campañas electorales, Teniendo dos vertientes a
través de un portal web de acceso público y libre, además de dos ejemplares
impresos entregados a cada casa habitación domiciliada en el Estado, en el cual
se buscara la inclusión del IIEG y el IEPC para garantizar su optima distribución y
cobertura.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 9 de mayo de 2017
Aprobada el 1 de junio de 207

INICIATIVA:
Iniciativa de Ley que tiene por objeto elevar a la consideración del H. Congreso de
la Unión reforma a los artículos 41 en su fracción III de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. (Ver Iniciativa INFOLEJ 3558)
OBJETIVO:
Se pretende establecer un tope de gastos en redes sociales y un esquema de
fiscalización, de las mismas así como los delitos y sanciones en caso de rebasar o
utilizar de manera inadecuada este mecanismo de difusión.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 9 de mayo de 2017
Aprobada el 1 de junio de 2017

INICIATIVA:
Iniciativa de Ley que tiene por objeto elevar a la consideración del H. Congreso de
la Unión reforma a los artículos 41 en su fracción II, y 116 en su fracción IV, inciso
c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(Ver Iniciativa INFOLEJ 3559)

OBJETIVO:
Se pretende realizar un esquema más rígido de comprobación de gastos de
campaña para evitar que existan desventajas al momento de la contienda
electoral, en razón de mayor presupuesto para la contienda.

DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 9 de mayo de 2017
Aprobado el 1 de junio de 2017

INICIATIVA:
Iniciativa de Ley que tiene por objeto reformar los artículos 18 y 20 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco con la finalidad que se logre garantizar
la mayor representación posible de todas las expresiones políticas para la
construcción de soluciones y se favorezca una gobernanza acorde a una
democracia constitucional. (Ver Iniciativa INFOLEJ 3648)
OBJETIVO:
Eliminarla fórmula de gobernabilidad, que no ha logrado su objetivo; buscando una
nueva fórmula de distribución atendiendo a criterios de igualdad para garantizar la
representatividad de todas las voces, la paridad y la equidad en las contiendas.
DATOS DE INTERÉS:
Presentación: 22 de mayo de 2017
Aprobada el 1 de junio de 2017

•Total de Iniciativas:
•Aprobadas:
•En estudio:
•Rechazada:

OTROS EVENTOS
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