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Presentación 
La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en el 
Congreso de Jalisco presenta su Agenda Legislativa con el propósito de reunir 
y sistematizar una serie de propuestas que serán promovidas desde el Poder 
Legislativo estatal a fin de dar respuesta a las necesidades y demandas más 
apremiantes de los distintos sectores sociales (particularmente los más 
vulnerables y desfavorecidos) en la entidad. Este documento busca traducir 
las ideas que la izquierda partidista y social mexicana ha postulado durante 
varios años: libertad, igualdad, justicia, paz, democracia, solidaridad y 
tolerancia, para convertirlos en leyes y políticas públicas que conformen un 
marco institucional que de algún modo contribuya a encauzar el proceso y la 
convocatoria social, para propiciar la convergencia de todos aquellos que 
deseamos cambiar el estado de cosas en nuestro país. Estamos seguros que 
únicamente con organización, el libre debate de ideas y unidad será posible 
dar una salida a la gran superposición de crisis humanitaria, económica, social, 
política y ambiental que aqueja a Jalisco y el país entero. 

La Agenda Legislativa que la fracción del PRD en el Congreso de Jalisco 
presenta, contiene un conjunto de propuestas para fortalecer los mecanismos 
de gobernanza democrática, ampliar los derechos y libertades de los 
jaliscienses, mejorar la calidad del trabajo gubernamental y fortalecer los 
mecanismos de transparencia con que debe regirse, garantizar seguridad a la 
ciudadanía y hacer de la impartición de justicia un proceso verdaderamente 
objetivo e imparcial, sentar las bases de un crecimiento económico sostenible 
e incluyente que coloque a nuestra entidad en el mapa nacional e 
internacional, fortalecer las instituciones del Estado que deben velar y hacer 
cumplir los derechos básicos de la población, dar dimensión humana y 
consciencia de futuro al crecimiento de las urbes y al uso del territorio, llevar la 
práctica deportiva y el acceso a la cultura a todas las personas sin que su 
condición socioeconómica sea un impedimento para ello y hacer que todas 
nuestras actividades tengan el menor impacto posible en el entorno a fin de 
preservarlo en las mejores condiciones posibles para las generaciones 
venideras. 

A 25 años de la fundación del Partido de la Revolución Democrática, el 
compromiso de la representación legislativa en Jalisco es trabajar para 
cambiar el rumbo de la entidad y contribuir a conducir los asuntos públicos por 
una ruta de promoción y consolidación de la tutela de los derechos políticos y 
sociales básicos. Derechos que van desde el acceso a una alimentación 
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adecuada, a un sistema universal de salud y a una educación que permita la 
adquisición de habilidades valoradas por la sociedad y la economía hasta el 
derecho a la paz y a gozar de un ambiente sano. 

Estamos convencidos que muchos de los problemas que aquejan a la entidad 
tienen su origen en la profunda desigualdad en el reparto de la riqueza y el 
acceso a las oportunidades para el desarrollo. Por ello, sabemos que la mejor 
política contra la delincuencia es acabar con la corrupción, la impunidad y el 
caldo de cultivo que supone la pobreza y la marginalidad de amplios sectores 
sociales; y sabemos que no hay crecimiento económico que valga la pena si 
éste no se fundamenta en la creación de empleos, en mejores salarios y en un 
reparto más equitativo del producto del trabajo. 

Nuestra lucha y participación política es para establecer condiciones 
democráticas que permitan la expresión de la complejidad y diversidad social 
del estado; para hacer oír la voz y las demandas de todos los sectores 
sociales, en especial de aquellos en situación de vulnerabilidad y marginación 
que cotidianamente ven socavados sus derechos. 

Las 92  propuestas contenidas en el presente documento conforman un plan 
de trabajo ambicioso para ser desahogado durante los tres años que 
comprende la LXI legislatura; su logro y concreción dependen, en buena 
medida, del apoyo que se logre obtener de la sociedad y del trabajo de 
convencimiento y las alianzas que se establezcan con otras fuerzas políticas 
representadas en el Congreso de Jalisco. 
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Competencias del legislador 
1. Creación de nuevas normas y reforma de las actuales. Y como 

legislatura estatal se cuenta con el reconocimiento de la capacidad de 
iniciativa legislativa a nivel federal. 

2. Diseño y aprobación de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos. 

3. Nombramiento y ratificación de funcionarios públicos de alto nivel 
pertenecientes al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a organismos 
públicos autónomos. 

4. Vigilancia de la actuación de los poderes públicos y capacidad de 
sanción de las malas prácticas. 

5. Gestión política, social y presupuestal a todos los niveles. 

6. Denuncia y reconocimiento público de eventos para llamar la atención 
de los responsables a fin de corregirlos o alentarlos. 

Ejes estratégicos 
I. Gobernanza democrática. 

1. Eliminar la discrecionalidad del gobernador para bloquear la 
promulgación de leyes aprobadas por el Congreso. Reformar la 
constitución para dar facultades al Congreso de Jalisco a fin de 
promulgar aquellas reformas y leyes que tras ser aprobadas por el 
Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo de manera artificial retrase su 
promulgación. Establecer mecanismos efectivos de opinión, observación 
y notificación entre el ejecutivo y el legislativo para evitar que el proceso 
de revisión y discusión de las leyes o reformas sea deficiente. 

2. Participación del Poder Legislativo en la elaboración del Plan Estatal de 
Desarrollo. Reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de 
Jalisco, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco, la 
Ley de Planeación del estado de Jalisco y sus Municipios y la Ley del 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del estado de Jalisco para 
incorporar la participación del Poder Legislativo en la elaboración del 
Plan Estatal de Desarrollo. 

3. Reglamentar mecanismos para la formación de mayorías legislativas en 
el Congreso de Jalisco. Incorporar en la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Jalisco la definición de la figura de bloque 
legislativo, así como los requisitos para formarlo, sus atribuciones, 
responsabilidades y características. Todo esto con la finalidad de 
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generar una mayoría estable que sobre la base de un programa político 
y legislativo le dé gobernabilidad y rumbo al Poder Legislativo y forme 
un grupo parlamentario capaz de asumir una interlocución productiva 
con el Poder Ejecutivo. 

4. Participación del Congreso en el nombramiento del Secretario 
Planeación, Administración y Finanzas y del Contralor del Estado. 
Reformar la constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Jalisco para que dentro de las facultades del Congreso se 
incluyan la ratificación de los nombramientos del Secretario de 
Planeación, Administración y Finanzas, así como del Contralor del 
Estado, ambos integrantes del gabinete del Poder Ejecutivo. 

5. Revisión del proceso de selección y nombramiento de los magistrados 
del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de 
lo Administrativo y los consejeros del Consejo de la Judicatura. 
Reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco para que el 
proceso de nombramiento de los magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal Administrativo y de los 
Consejeros de la Judicatura se abra a la opinión de especialistas en el 
ámbito académico, a organizaciones de la sociedad civil y a la 
representación de asociaciones profesionales. El proceso de selección 
deberá basarse en evaluaciones objetivas cuyos resultados sean 
públicos, los candidatos deberán acreditar una valoración de 
confiabilidad análoga a la que se exige a los integrantes de los cuerpos 
de seguridad pública y deberán cumplir con la presentación de sus 
declaraciones patrimonial, de intereses y de impuestos. 

6. Reforma constitucional y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Jalisco para dar autonomía a la Auditoría Superior del 
Estado y revisar el proceso de nombramiento del Auditor Superior. En la 
actualidad la Auditoría Superior del Estado de Jalisco: a) no es un 
órgano constitucional autónomo, b) no tiene autonomía presupuestal, c) 
está sujeta a la supervisión de la Comisión de Vigilancia, d) la 
designación del Auditor Superior atiende más a criterios políticos que 
técnicos, e) no puede fincar responsabilidades ni consignar penalmente 
a los responsables de desvíos de recursos públicos, sólo puede emitir 
recomendaciones, f) no puede estudiar de forma ordinaria las cuentas 
públicas anteriores a cinco años g) está impedida para dar seguimiento 
a las licitaciones, permisos, concesiones y adjudicaciones y h) fiscaliza 
sólo parcialmente el presupuesto de egresos aplicado durante un año 
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fiscal. Por lo tanto, se propondrá y promoverá la aprobación de una 
reforma integral que otorgue autonomía a la Auditoría, la dote de 
mejores condiciones legales y operativas para el cumplimiento de su 
labor y abra el nombramiento de su titular a la opinión de especialistas 
en el ámbito académico, a organizaciones de la sociedad civil y a la 
representación de asociaciones profesionales. El proceso de selección 
deberá basarse en evaluaciones objetivas cuyos resultados se harán 
públicos, los candidatos deberán acreditar una valoración de 
confiabilidad análoga a la que se exige a los integrantes de los cuerpos 
de seguridad pública y deberán cumplir con la presentación de sus 
declaraciones patrimonial, de intereses y de impuestos. 

7. Revisión y modificación del procedimiento y formato para la 
presentación del informe de gobierno por parte del Poder Ejecutivo. Se 
propondrá la revisión del procedimiento y formato de presentación del 
informe anual de gobierno a fin de que el titular del Poder Ejecutivo 
informe a la soberanía que representa el Congreso sobre el estado de 
situación que guardan los asuntos de interés público bajo su 
responsabilidad y se haga una revisión de los indicadores objetivos que 
den cuenta de ello. Siempre bajo un ambiente de respeto y cordialidad, 
podrá darse paso a cuestionamientos, precisiones, datos 
complementarios e intercambio de ideas y apreciaciones sobre el 
informe entre el titular del Poder Ejecutivo y los diputados integrantes 
del Poder Legislativo. 

Además, se propondrá la instauración de la figura de comparecencia 
semestral (avance de informe) para los responsables de las principales 
carteras en el gobierno del estado a fin de que entreguen, expliquen y 
justifiquen los avances de metas establecidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo, el Presupuesto de Egresos del Estado correspondiente al 
año corriente y los datos arrojados por el Sistema Estatal de 
Indicadores del Desarrollo y la Gestión Pública del estado de Jalisco 
(iniciativa que será abordada más adelante). 

8. Revisión y modificación del fuero para servidores públicos. A principios 
de diciembre de 2011, el Senado de la República aprobó una iniciativa 
propuesta y promovida por el senador Pablo Gómez del Grupo 
Parlamentario del PRD para eliminar el fuero a los servidores públicos, 
incluido del Presidente de la República, con lo que se abría la posibilidad 
de que los funcionarios fueran sujetos a procesos penales como 
cualquier persona. Lamentablemente la iniciativa no prosperó en la 
Cámara de Diputados. El procedimiento para someter a juicio penal a 
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un funcionario señalaba que los encargados de definir la 
responsabilidad penal eran los jueces, ellos determinarían si se daba 
lugar a la expedición del auto de vinculación a proceso (petición de 
eliminación del fuero). En tanto, el servidor público podría seguir 
desempeñando su responsabilidad, por lo que las medidas cautelares 
que el juez determinara no podrían privar, restringir o limitar la libertad. 
Pero en cuanto el juez de la causa dictara sentencia condenatoria de 
primera instancia, él mismo solicitaría a la Cámara de Diputados el 
retiro de la inmunidad para que el sentenciado cesara en sus funciones 
y quedara a disposición de la autoridad correspondiente. La 
colegisladora no produciría dictamen previo alguno y resolvería con el 
voto de la mayoría de sus miembros presentes sobre el pedimento 
judicial dentro de diez días hábiles. 

Desde la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso de Jalisco, se 
presentará y promoverá la aprobación de una iniciativa con fines y 
procedimientos similares a fin de eliminar el fuero para los servidores 
públicos de Jalisco. 

9. Revocación de mandato. En 2011 la fracción parlamentaria del PRD 
presentó una iniciativa de reforma constitucional y al Código Electoral y 
de Participación Ciudadana de Jalisco para incorporar la figura de 
revocación de mandato. Lamentablemente la propuesta no fue 
incorporada en el paquete de reformas aprobadas y que se volvieron 
parte de la normatividad electoral en julio de 2011. La propuesta será 
retomada y replanteada para aprovechar la capacidad de iniciativa 
legislativa a nivel federal con que cuenta la legislatura estatal para 
promover una reforma constitucional federal en esta materia y señalar 
con toda claridad que deberá ser la autoridad electoral nacional (con el 
apoyo de la autoridad electoral estatal) la encargada de organizar y 
garantizar la imparcialidad y el rigor metodológico de este tipo de 
procedimientos. 

10. Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas y Ley del Secreto Profesional del Periodista. Se 
propondrá y promoverá la aprobación de la Ley para la Protección 
Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y 
la Ley del Secreto Profesional del Periodista con el propósito de: 

• Reconocer el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos 
humanos y del periodismo como actividades de interés público. 
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• Garantizar los derechos de la vida, integridad física, sicológica, moral 
y económica, así como libertad y seguridad de las personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas en Jalisco, cuando 
se encuentran en riesgo con motivo del ejercicio de su actividad, con 
la finalidad de garantizar las condiciones para continuar ejerciéndola. 

• Garantizar a las personas protegidas por esta ley condiciones de 
vida digna para continuar realizando su trabajo en Jalisco. 

• Y salvaguardar el derecho de mantener el secreto de identidad de 
las fuentes que hayan facilitado información, expresa o tácita, de 
reserva al periodista o colaborador periodístico. 

11. Fiscalía Anticorrupción de Jalisco. A finales de 2014, la fracción 
parlamentaria del PRD en el Congreso de Jalisco, por medio de la 
diputada Celia Fausto, presentó una iniciativa para crear la Fiscalía 
Anticorrupción de Jalisco como órgano autónomo encargado de emitir 
apercibimientos y disposiciones para inhibir actos de corrupción, 
presentar a entes públicos soluciones de sanción administrativa contra 
servidores públicos que hubieran incurrido en actos de corrupción y 
ameriten dicha sanción y promover la declaración de procedencia de 
juicio penal ente el Congreso en contra de aquellos servidores públicos 
que hubieran incurran en actos de corrupción y cuenten con fuero legal. 
Esta iniciativa será revisada  y se volverá a presentar en la presente 
legislatura. 

II. Derechos plenos para los jaliscienses. 
12. Reforma integral en materia de derechos humanos.  

Se propondrá y promoverá la aprobación de las reformas 
constituciones y legales necesarias para incorporar lo señalado por la 
reforma constitucional federal de 2001 y por los convenios 
internacionales firmados y ratificados por México en materia de 
derechos humanos, igualdad de género, derechos de la infancia y 
juventud, derechos de los pueblos indios, derechos de las personas con 
capacidades diferentes y derechos de las minorías en general. Se 
procurará que la Constitución del Estado Libre y Soberano de Jalisco 
refleje y dé vigencia plena al respeto de los derechos humanos de 
primera, segunda y tercera generación. 

También se planteará e impulsará una amplia reforma legal para 
fortalecer el ámbito de competencia, las acciones y la autonomía de la 
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Comisión Estatal de los Derechos Humanos y hacer que sus 
recomendaciones tengan carácter vinculatorio. 

Y se definirá y consensuará el establecimiento en la Ley de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de las características, los responsables, 
el alcance y los mecanismos de financiamiento del Programa Estatal de 
Capacitación en Derechos Humanos dirigido a funcionarios de los tres 
órdenes y niveles de gobierno; así como la creación de un Programa de 
Promoción del Respeto de la Diversidad Sexual y Contra la Homofobia. 

13. Prevención y erradicación de la discriminación. En junio de 2010, la 
fracción parlamentaria del PRD presentó una iniciativa a fin de crear la 
Ley Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco y en 
febrero de 2011 una iniciativa de reforma al Código Penal para que 
dentro del capítulo de delitos de peligrosidad social fuera incluido el 
delito de discriminación, ambas iniciativas serán retomadas e 
impulsadas para su eventual aprobación. 

14. Ley para el Desarrollo Integral y la Autonomía de los Pueblos Originarios 
de Jalisco. Se propondrá y promoverá la aprobación una reforma 
constitucional y de la Ley para el Desarrollo Integral y la Autonomía de 
los Pueblos Originarios de Jalisco que retomará y adecuará al ámbito 
estatal el contenido esencial de la propuesta elaborada por la COCOPA 
y presentada por el Poder Ejecutivo Federal en diciembre de 2000 al 
Congreso de la Unión y que la Cámara de Senadores modificó 
sustancialmente hasta perder los elementos importantes y 
trascendentes de la iniciativa. 

15. Más y mejores oportunidades de empleo para todos y apoyos a las 
empresas que cumplan con una política de empleo incluyente. Se 
propondrá y promoverá la aprobación de diversas reformas a la 
legislación laboral para incorporar acciones afirmativas y 
compensatorias que eviten la discriminación en el ingreso y en la 
promoción en los empleos para las mujeres, jóvenes, personas con 
capacidades diferentes y adultos mayores. 

También se impulsará la aprobación de diversos incentivos fiscales y de 
acceso a financiamiento público para aquellas empresas y comercios 
formales que apoyen la ocupación de mujeres, jóvenes, personas con 
capacidades diferentes y adultos mayores en condiciones de equidad, 
con alternativas de crecimiento y prestaciones sociales completas. 

16. Promoción de los derechos y protección de las mujeres.  Se promoverá 
la derogación de la parte final del primer párrafo del artículo 4to. 
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constitucional, y la reforma de los artículos 227, 228, 229 y 229-Bis del 
Código Penal y del artículo 70-Bis de la Ley Estatal de Salud para 
despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. 

Además, se diseñará y propondrá una reforma legal que amplíe el plazo 
de las órdenes de protección expedidas a favor de mujeres violentadas. 
Y se impulsará la aprobación de una reforma constitucional y a la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo a fin de crear la Procuraduría de la 
Defensa de la Mujer como una entidad especializada en la investigación 
de los casos de violencia intrafamiliar, maltrato y discriminación, acoso y 
abuso sexual, feminicidios y todo tipo de acciones que pongan en riesgo 
o lesionen la integridad física, psicológica y la dignidad de las mujeres; 
perseguirá a los responsables y los pondrá a la disposición del Poder 
Judicial para su examinación y eventual sanción. Del mismo modo esta 
Procuraduría dispondrá de las facultades y condiciones para la atención 
y rehabilitación de las víctimas. 

17. Divorcio incausado. En julio de 2010, la fracción parlamentaria del PRD 
presentó una iniciativa de reforma a diversos artículos del Código Civil y 
del Código de Procedimientos Civiles para promover la modalidad de 
divorcio incausado como una forma expedita de concluir el contrato 
matrimonial. En el Distrito Federal desde 2008 entró en vigor el divorcio 
incausado, y a partir de entonces casi el 60% de las solicitudes de 
divorcio en esta modalidad fueron promovidas por mujeres, lo que pone 
de manifiesto la utilidad que esta modalidad ofrece para proteger la 
dignidad de las mujeres al liberarlas de actos de poder y sometimiento 
físico, verbal, emocional y sexual que de forma recurrente sufren. 
Razones por las que retomaremos dicha iniciativa para su aprobación. 

18. Custodia compartida. Se presentará y promoverá una reforma al 
Código Civil del estado de Jalisco para establecer que la custodia 
monoparental se derogue y que ambos padres gocen de los mismos 
derechos y obligaciones con los hijos. Que se establezca que: “la guardia 
y custodia de los hijos, procreados o reconocidos en unión o matrimonio, 
será compartida por la madre y el padre siempre y cuando ninguno 
tenga impedimentos sicológicos, de modo de vida o por adicciones que 
impidan el buen desarrollo de los menores”. En la actualidad el 95% de 
las demandas que se presentan por custodia de los hijos en el país son 
favorables para las madres, lo que limita la paternidad a sólo ser 
proveedores de recursos y excluyen a los padres de la crianza de los 
hijos. 

III. Gestión pública eficaz y transparente. 
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19. Reingeniería presupuestal. Se revisará minuciosamente el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el año 2016 a fin de reasignar al menos 2 
mil millones de pesos adicionales al gasto social y 2 mil millones de 
pesos más para inversión en infraestructura. Entre las medidas a 
adoptar para liberar recursos se encontrarán: a) ajustes de los salarios 
de los altos niveles de gobierno y de su personal de apoyo, b) revisión y 
eliminación de aquellas oficinas y áreas gubernamentales que duplican 
funciones o cuya actividad no tiene justificación dentro de las 
responsabilidades de su correspondiente secretaría o cabeza de 
sector, c) reducción de gastos tales como pasajes y viáticos, asistencia 
a congresos y convenciones, pago de gasolina y teléfonos celulares, 
viajes y gastos de representación, d) eliminación del pago de seguros de 
gastos médicos mayores y seguros de vida para funcionarios de primer 
y segundo nivel, e) revisión del gasto en comunicación social y publicidad, 
f) renegociación de los pagos por concepto de servicio de deuda y g) 
eliminación en general de todas aquellas partidas y asignaciones 
presupuestales que no tienen correspondencia con los objetivos 
prioritarios y estratégicos que cada dependencia tiene señalados por 
ley. 

20. Ley General de Fideicomisos Públicos. Se propondrá y promoverá la 
aprobación de esta ley a fin de ordenar y transparentar el uso de los 
fideicomisos, por medio de los cuales, entidades y organismos 
gubernamentales disponen de recursos públicos cuantiosos sin 
vigilancia y supervisión alguna por parte de los órganos de control del 
gobierno. Se eliminará la arbitrariedad, discrecionalidad y opacidad 
imperantes en su gestión, prohibiendo su uso en ciertas áreas 
estratégicas, estableciendo rigurosas penas para los delitos vinculados 
a su manejo financiero y formulando altos estándares de transparencia, 
fiscalización y rendición de cuentas. 

21. Presupuestos participativos. Se propondrá y promoverá la aprobación 
de una reforma constitucional, a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Jalisco, a la Ley de Planeación para el 
estado de Jalisco y sus Municipios y al Código Electoral y de 
Participación Ciudadana para definir la figura de presupuesto 
participativo, sus características y alcance, así como sus mecanismos de 
implantación, evaluación y seguimiento. 

22. Promover las compras consolidadas de bienes y servicios en las 
entidades públicas. Se propondrá y promoverá la aprobación de una 
reforma a la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del estado de 
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Jalisco a fin de ampliar, agilizar y transparentar las compras públicas 
consolidadas a proveedores estatales y nacionales por parte de las 
entidades de la administración pública estatal. 

23. Reformar la Ley de Planeación para el estado de Jalisco y sus 
Municipios. Se ampliará el capítulo octavo de la Ley de Planeación para 
el Estado de Jalisco y sus municipios a fin de definir las características, 
alcance e implantación del Sistema Estatal de Indicadores del 
Desarrollo y la Gestión Pública de Jalisco. 

Se pondrá especial énfasis en la creación de indicadores que sean útiles 
para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas en temas 
como seguridad pública, desarrollo económico, empleo, capacitación 
para el trabajo y seguridad social, política social y combate a la pobreza, 
salud, educación y protección y restauración ambiental. 

24. Ley del Servicio Civil de Carrera de la Administración Pública de Jalisco. 
Se propondrá  y promoverá la aprobación de esta ley en virtud de que 
el servicio civil de carrera puede establecer una administración de 
recursos humanos basada en principios que garanticen los derechos de 
los servidores públicos, obteniendo a la vez un desempeño honesto y 
eficiente en el ejercicio de sus funciones. Esta propuesta incluirá entre 
otras iniciativas, la creación de la Escuela de Administración Pública de 
Jalisco. 

25. Reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
estado de Jalisco y promulgar la Ley Estatal para Prever y Resolver los 
Conflictos de Interés en los Servidores Públicos. Se presentará y 
promoverá la aprobación de reformas a la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del estado de Jalisco a fin de facilitar el paso 
de las responsabilidades administrativas a las de tipo penal y 
aprovechar los elementos de prueba reunidos por las contralorías 
durante los procesos de indagación de casos denunciados como 
elementos probatorios para establecer el alcance del acción delictiva y 
la sanción correspondiente. 

Además, se propondrá e impulsará la aprobación de la Ley Estatal para 
Prevenir y Resolver los Conflictos de Interés en los Servidores Públicos 
que dispondrá de mecanismos de prevención, endurecerá las 
sanciones, mandatará la publicidad total de las declaraciones 
patrimoniales de todos los funcionarios públicos, y obligará a los mismos 
a deshacerse de las propiedades o intereses económicos que causen 
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un potencial conflicto de interés con la responsabilidad que 
desempeñan o estén próximos a asumir. 

26. Ley de Archivos de la Administración Pública. Se propondrá e 
impulsará la aprobación de esta ley cuyo propósito principal será 
establecer criterios mínimos para el registro, almacenamiento y reporte 
de toda la información de interés público que sea requerida, compilada 
y resguardada por entidades de la administración pública estatal, con el 
fin de dar orden, homogeneidad y accesibilidad a sus archivos de datos 
y expedientes y estar en mejores condiciones de responder a las 
solicitudes de acceso a la información que sean interpuestas por la 
ciudadanía. Esta ley también ayudará de forma directa a la 
implantación del Sistema Estatal de Indicadores del Desarrollo y la 
Gestión Pública del estado de Jalisco. 

IV. Seguridad ciudadana efectiva y justicia expedita. 
27. Crear un nuevo marco legal en materia de seguridad y justicia. Se 

propondrá y promoverá la aprobación de reformas legales que 
proporcionen a los poderes ejecutivo y judicial los instrumentos que les 
permitan enfrentar con efectividad el grave problema de la 
delincuencia. Un nuevo marco normativo que: 

• Dé cero condescendencia a las actividades ilegales. 

• Ponga orden y disciplina en las corporaciones policiacas. 

• Proporcione recursos suficientes para entrenar y equipar a los 
cuerpos de seguridad y justicia en todos los niveles y órdenes de 
gobierno. 

• Sea respetuoso de las garantías constitucionales y los derechos 
humanos. 

• Incentive y facilite la coordinación y complementariedad entre los 
tres niveles de gobierno. 

• Genere las condiciones para la participación de la sociedad en la 
vigilancia de la actuación de las autoridades y recupere la confianza 
en ellas. 

• Haga efectivo el acceso a la justicia sin distinciones. 

Es momento de convocar a todas las fuerzas políticas e instituciones 
que tengan responsabilidades en los temas de seguridad y justicia a 
construir los consensos políticos necesarios a fin de modificar de forma 
urgente las estrategias de seguridad y dar preponderancia a la 
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prevención del delito, la reducción de la impunidad, la disminución del 
número de muertes, la preservación de la integridad de las personas y 
la defensa de las garantías constitucionales y los derechos humanos. 

Es muy importante mejorar de forma sustantiva el desempeño de las 
instituciones encargadas de brindar seguridad pública y seguridad 
jurídica en el estado para generar un clima más propicio para las 
inversiones productivas de largo plazo, tanto de capitales locales y 
nacionales como extranjeros. 

28. Revisar el funcionamiento y los resultados del Mando Único. Se 
propondrá y promoverá la revisión, análisis y discusión sobre la forma 
de operación, los resultados obtenidos en los indicadores de incidencia 
delictiva y el impacto social que ha tenido hasta este momento la 
implantación del Mando Único Policial  en Jalisco. En la realización de 
esta revisión y análisis tomarán parte las autoridades municipales y 
estatales con competencia en el tema, legisladores locales y federales, 
especialistas del sector académico y de investigación y organizaciones 
sociales y civiles con experiencia acreditada en el tema. Los resultados 
de este ejercicio serán comunicados de manera oficial al Poder 
Ejecutivo y serán tomados en cuenta para la realización de las reformas 
legislativas necesarias a fin de mejorar la seguridad pública en Jalisco. 

29.  Sistematizar y atender las recomendaciones que en materia de 
seguridad y justicia han realizado diversas instituciones académicas y 
organizaciones civiles. Se propondrá la reunión y análisis de todos los 
planteamientos que universidades, instituciones de investigación, 
organizaciones no gubernamentales y especialistas han hecho sobre el 
tema de seguridad y justicia, como elementos de primera importancia 
para la elaboración y presentación de iniciativas de reforma legal (o 
dictámenes si es el caso) cuya finalidad sea mejorar la capacidad 
institucional de respuesta del gobierno de Jalisco (en sus distintos 
niveles y órdenes) ante el fenómeno de la criminalidad. 

30. Mejorar la integración y funcionamiento de las corporaciones policiales. 
Se propondrá y promoverá la aprobación de una reforma legal que 
cree mecanismos de reclutamiento, formación y promoción en las 
corporaciones policiales y las instituciones encargadas de la procuración 
de justicia con un enfoque multidisciplinario y que valoren 
adecuadamente el desempeño y la honestidad, con el fin de eliminar la 
discrecionalidad en las promociones y ascensos. Una reforma que 
genere condiciones laborales y de formación adecuadas y mecanismos 
de supervisión, evaluación y seguimiento eficaces y eficientes de 
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policías, ministerios públicos y peritos. Una reforma que implante el 
servicio civil de carrera en todas las instituciones encargadas de la 
seguridad pública y la procuración, impartición y administración de 
justicia tanto a nivel operativo como de dirección. 

31. Crear el Instituto Estatal para la Prevención y Análisis del 
Comportamiento de la Violencia y el Delito. Se propondrá y promoverá 
la aprobación de una reforma a la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública para el estado de Jalisco a fin de crear el Instituto Estatal para 
la Prevención y Análisis del Comportamiento de la Violencia y el Delito, 
cuyas tareas principales serán: a) reunir y sistematizar información de 
inteligencia sobre las actividades delictivas y quienes las cometen, b) 
elaborar un sistema de seguimiento y reporte de la incidencia delictiva 
con referencia geográfica y actualización continua, c) elaborar informes 
estadísticos y mapas sobre la incidencia delictiva y el modo de 
operación de la delincuencia, d) definir la política que en materia de 
prevención del delito seguirá el gobierno del estado y e) elaborar y 
difundir contenidos en materia de prevención del delito dirigidos al 
público en general. 

32. Sistema Integral de Atención a Víctimas. Se propondrá y promoverá la 
aprobación de una reforma  a la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia y a la Ley del Centro de Atención para las Víctimas 
del Delito, ambas de Jalisco, para conformar el Sistema de Atención 
Integral a Víctimas del Delito (que incluiría las actuales atribuciones del 
Centro de Atención para las Víctimas del Delito y la creación del 
Registro Estatal de Víctimas) y el Fideicomiso Público Estatal para el 
Resarcimiento de Daños a Personas y Familias. 

33. Dar autonomía al aparato de procuración de justicia. Se propondrá y 
promoverá la aprobación de una reforma legal que transforme los 
ministerios públicos en verdaderos órganos constitucionales 
autónomos, eficaces y ágiles, sustentados en el adecuado 
nombramiento del procurador y subprocuradores, la creación de 
consejos del ministerio público y de la policía de investigación, la 
existencia de una verdadera carrera ministerial, la autonomía 
presupuestal y la autonomía técnica de peritos y ministerios públicos, 
para combatir la corrupción, la impunidad y alejar a esta importante 
función de cualquier consideración política. 

34. Hacer efectiva la reinserción social y revisar los tipos y aplicación de 
medidas cautelares. Se propondrá y promoverá la aprobación de una 
reforma legal que lleve a los hechos y haga efectiva la readaptación y la 
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reinserción sociales. Una reforma que contemple a la prisión preventiva 
sólo para los casos de delitos graves. Una reforma que revise a fondo 
las disposiciones y prácticas en materia de medidas cautelares en el 
procedimiento penal (entre ellas, pero no exclusivamente, el llamado 
“arraigo”) a la luz de las garantías que otorga, en lo general, el sistema 
legal mexicano, así como a lo dispuesto por el régimen internacional en 
materia de derechos humanos. 

35. Destinar recursos públicos suficientes para la recuperación de espacios 
públicos. Durante el transcurso de la actual legislatura, promoveremos 
la asignación de recursos suficientes a los municipios y al gobierno del 
estado para la rehabilitación y construcción de espacios públicos 
destinados a la recreación y práctica deportiva y cultural como 
elementos centrales de una política pública dirigida a la recuperación 
del espacio público y la orientación provechosa del tiempo e inquietudes 
de las personas jóvenes en todo Jalisco. 

V. Crecimiento económico sostenible: competitivo, incluyente y 
verde. 

36. Incrementar la inversión pública en infraestructura. A lo largo de la 
actual legislatura y los presupuestos de egresos que le corresponden 
diseñar y aprobar, se promoverá el crecimiento de la inversión pública 
en la construcción de infraestructura de comunicaciones, transporte, 
vivienda, salud, saneamiento ambiental y turismo, así como en planes 
masivos de reforestación y de reutilización de materiales de desecho. 
De forma especial, se gestionará ante la federación, la inversión de 
recursos públicos para ampliar y mejorar la infraestructura ferroviaria 
que conecta el puerto de Manzanillo con los mercados y corredores 
industriales del Centro Occidente, Centro y Norte del país. 

37. Reducir los trámites necesarios para hacer empresa en Jalisco. Se 
propondrá y promoverá la aprobación de diversas reformas legales con 
el propósito de abreviar, agilizar y transparentar la tramitología 
actualmente necesaria, en todos los niveles y órdenes de gobierno, 
para la realización de inversiones y la apertura de empresas cuyo giro 
comercial o productivo contribuyan al crecimiento económico del 
estado. 

38. Promoción de Jalisco como destino turístico. Se promoverá por 
todos los medios al alcance del Poder Legislativo la creación de un 
programa innovador de promoción de Jalisco como destino turístico, 
con alcance nacional e internacional, a fin de colocar a nuestra entidad 
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entre las tres primeras del país en la recepción de divisas por esta 
actividad. 

39. Reforma integral en materia de promoción y apoyo de las 
actividades productivas en Jalisco que incluye: 

• La promulgación de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con el fin de apoyar la 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las 
micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en Jalisco, así 
como incrementar su participación en el mercado nacional e 
internacional; y promover el crecimiento de las cadenas productivas 
para fomentar y preservar el empleo y el bienestar económico de 
las personas y comunidades en la entidad. 

• La revisión y reforma de las leyes de Fomento Económico, la Ley de 
Fomento y Desarrollo Pecuario, la Ley de Turismo, la Ley de 
Fomento a la Ciencia, la Tecnología e Innovación, la Ley de Fomento 
y Desarrollo Artesanal y la Ley de Fomento a la Cultura todas de 
Jalisco para crear el Programa Multisectorial de Apoyo Económico 
para la Formación y Arranque de Empresas Sociales y Cooperativas 
que aprovechen el capital humano y los recursos naturales de las 
comunidades rurales y urbanas populares para generar empleos, 
resolver problemas locales y explotar la vocación productiva de las 
distintas localidades y regiones. 

• La reforma a la Ley de Planeación y la Ley de Fomento Económico. 
Ambas de Jalisco, a fin de incorporar la obligatoriedad para el Poder 
Ejecutivo de elaborar un Diagnóstico y Programa de Competitividad 
Económica para Jalisco y sus Regiones, con una periodicidad de 
actualización trianual, en dónde se puntualice el estado de situación 
de la planta productiva estatal (pública, social y privada) y se 
plantee una estrategia de apoyo para su mejora competitiva y su 
inserción exitosa y sostenible en los mercados local, nacional e 
internacional. 

• La revisión y reforma de las leyes de Fomento Económico, de 
Fomento y Desarrollo Pecuario y de Desarrollo Rural Sustentable, 
todas de Jalisco, a fin de crear el Programa Estatal de Fomento a la 
Actividad Económica Exportadora. Las reformas contemplarán la 
creación de la Agencia Jalisciense de Fomento al Comercio Exterior 
que entre otras actividades: promoverá los productos y servicios 
generados y ofrecidos en el estado en los mercados internacionales, 
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proveerá asesoría, capacitación y recursos en apoyo de los 
pequeños y medianos empresarios para llevar su producción a 
niveles de exportación y apoyará la creación y registro de marcas 
jaliscienses. 

• La propuesta y promoción de las reformas normativas necesarias 
para entregar Subsidios Estratégicos focalizados, temporales y 
transparentes a algunos sectores económicos con gran potencial de 
crecimiento en el estado: 

o Agropecuario, agroindustrial y de alimentos. 
o Alta tecnología en electrónica (diseño electrónico y sistemas 

embebidos), telecomunicaciones (sistemas embebidos) y 
desarrollo de software (diseño y desarrollo de aplicaciones y 
contenidos). 

o Industria farmacéutica. 
o Industria del vestido y calzado. 
o Servicios turísticos. 
o Servicios médicos. 

• El diseño y la promulgación de la Ley de Incentivos Fiscales y Apoyos 
Económicos Gubernamentales para el Sector Productivo y la 
reforma de la Ley de Hacienda del estado de Jalisco, a fin de 
ordenar, ampliar, mejorar y transparentar los mecanismos de 
estímulo fiscales para atraer inversiones productivas privadas 
nacionales y extranjeras con proyectos de largo aliento para la 
producción de bienes y servicios que generen empleos bien 
remunerados. 

• El diseño y promoción de las adecuaciones necesarias al marco legal 
para la formación de Instituciones Financieras Públicas Estatales 
que apoyen el acceso a servicios financieros para empresas 
(particularmente MiPyMes), mediante fondos de capital de riesgo y 
de emprendimiento. Estas instituciones también ofrecerán a las 
MiPyMes apoyo para acceder a programas de asistencia técnica por 
demanda y apuntalarán el desarrollo del mercado local de servicios 
empresariales, que entre otros beneficios, podrá ofrecer acceso a la 
tecnología que cada empresa requiera para actualizarse y 
mantenerse a la vanguardia en su rubro de actividad. 

40. Ley para el Fomento del Uso de Software Libre en la Administración 
Pública de Jalisco. En agosto de 2010, la fracción parlamentaria del PRD, 
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presentó una iniciativa para crear la Ley de Fomento para el Uso de 
Software Libre en la Administración Pública. La entrada en vigor de esta ley 
puede representar el ahorro para toda la administración pública de Jalisco 
de entre 500 y mil millones de pesos por el pago de uso de licencias de 
software propietario. La iniciativa fue objeto de un dictamen favorable en 
las Comisiones de Puntos Constitucionales y Educación, y quedó a la 
espera de la revisión de la Comisión de Ciencia y Tecnología y su eventual 
consideración por el pleno. En la actual legislatura, la fracción parlamentaria 
del PRD retomará esta iniciativa y promoverá su aprobación. 

41. Incrementar la inversión pública en investigación científica y desarrollo e 
innovación tecnológica y generar mejores condiciones para la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico. Se propondrá y 
promoverá una reforma constitucional, a la Ley de Planeación, a la Ley 
del Presupuesto, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público y a la Ley 
de Fomento a la Ciencia, la Tecnología e Innovación, todas de Jalisco, y 
durante la discusión y aprobación de los presupuestos de egresos de 
2016, 2017 y 2018, para garantizar un incremento progresivo del 
financiamiento público a la investigación científica y desarrollo 
tecnológico hasta alcanzar el 1 por ciento del Producto Interno Bruto de 
nuestra entidad. Con estos recursos se incentivará el desarrollo de 
patentes con posibilidades de uso comercial o social en las instituciones 
educativas de investigación y educación superior estatales y en las 
empresas locales y se promoverá que las instituciones estatales de 
educación superior amplíen y adecuen su oferta educativa para 
atender a quienes actualmente cuentan con un trabajo y desean 
mejorar sus expectativas laborales y productivas. 

También se promoverá una reforma a la Ley de Fomento a la Ciencia, 
la Tecnología e Innovación para incorporar un Sistema de Control, 
Evaluación y Seguimiento del Gasto y Resultados de la Política Pública 
en Ciencia y Tecnología y para definir un mecanismo de actualización 
regular del Programa Estatal de Ciencia y Tecnología. Se propondrá que 
para la actualización de dicho programa se forme un grupo de trabajo 
que cuente con la participación de organizaciones de la sociedad civil y 
del sector productivo que acrediten experiencia en el tema, las 
instituciones de educación superior e investigación con presencia en 
Jalisco, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. 

42. Seguro contra desempleo y ampliación de la inversión pública en 
capacitación para el trabajo. Se propondrá y promoverá la aprobación 
de una reforma al marco legal laboral estatal para instaurar el seguro 
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contra el desempleo que dé cobertura temporal a quienes pierdan su 
fuente de trabajo y los apoye en la consecución de una nueva opción de 
ingresos mediante mecanismos de capacitación continua para su 
rápida reinserción laboral. 

Y en la discusión y aprobación de los presupuestos de egresos de los 
tres años siguientes se destinarán recursos públicos suficientes para 
mejorar la infraestructura educativa, la planta docente y los contenidos 
curriculares de los programas de capacitación para el trabajo, en 
particular, del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de 
Jalisco. 

VI. Estado de bienestar con equidad. 
43. Fondo Estatal para el Abatimiento de la Pobreza (que incluye pensión 

alimentaria universal y subsidios para el pago del consumo de gas LP de 
uso doméstico dirigido a sectores urbano populares y rurales en 
situación de pobreza y pobreza extrema y a municipios con índices de 
alta y muy alta marginalidad). Se propondrá y promoverá la aprobación 
de una reforma a la Ley de Desarrollo Social y su inclusión en la 
discusión y aprobación de los presupuestos de egresos de los años 
2016, 2017 y 2018  para crear el Fondo Estatal para el Abatimiento de 
la Pobreza con 6 componentes básicos: alimentación, provisión de 
servicios básicos (agua potable, electrificación, gas de uso doméstico, 
drenaje, recolección de desechos, infraestructura carretera y de 
transporte y telefonía), infraestructura sanitaria, infraestructura 
educativa y proyectos productivos comunitarios sostenibles, destinado 
a los municipios con mayor marginalidad del estado y a los sectores 
urbanos populares y rurales marginados y cuyos ingresos se ubiquen 
por debajo de la línea de pobreza y pobreza extrema. 

44. Plasmar en ley el otorgamiento de apoyos económicos a grupos sociales 
vulnerables, entre ellos: jefas de familia, personas con capacidades 
diferentes, adultos mayores y personas en situación de calle. Se 
propondrá y promoverá la aprobación de una serie de reformas a las 
leyes de Desarrollo Social, Estatal para la Igualdad de Hombres y 
Mujeres, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Estatal 
de Salud, para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con 
Discapacidad, de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte y para 
el Desarrollo Integral del Adulto Mayor, todas de Jalisco, a fin de sentar 
las bases legales de una política afirmativa que el gobierno de nuestra 
entidad deberá implantar a favor de las mujeres jefas de familia, las 
personas con capacidades diferentes, los adultos mayores y las 
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personas en situación de calle que les permita acceder a mejores 
condiciones de vida y desarrollo. Política afirmativa que deberá 
contemplar el otorgamiento de apoyos económicos para el acceso a la 
educación, la atención médica y la inserción laboral y para solventar las 
situaciones de riesgo y desventaja que cada uno de estos grupos 
sociales enfrenta, dadas sus características y condiciones. 

45. Reforma integral para el otorgamiento de apoyos educativos, que 
incluye:  

• Proponer y promover la aprobación de la Ley del Seguro Educativo y 
la reforma de la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y 
Adolescentes del Estado de Jalisco con el propósito de establecer el 
derecho de los estudiantes de primaria, secundaria y nivel medio 
superior inscritos en las escuelas públicas en Jalisco a recibir una 
pensión mensual no menor a la mitad del salario mínimo diario 
vigente en el estado, cuando el padre, la madre o el tutor 
responsable de la manutención falte o fallezca. 

• Impulsar las reformas necesarias a la Ley de Desarrollo Social, Ley 
de Educación y a la legislación estatal que protege y promueve los 
derechos de las niñas y niños a fin de sentar las bases normativas 
para entregar útiles y uniformes gratuitos para estudiantes de 
educación básica en escuelas públicas de zonas rurales y urbanas 
populares con índices de desarrollo humano muy bajo, bajo y medio 
y cuya condición familiar lo amerite. 

• Proponer y promover las reformas necesarias a la Ley de Atención a 
la Juventud, la Ley de Desarrollo Social, la Ley Estatal para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley de Educación, todas de 
Jalisco, a fin de sentar las bases normativas para otorgar becas 
para cursar estudios de nivel superior a mujeres jóvenes. 

• Proponer y consensuar  la reforma de la Ley de Atención a la 
Juventud y la Ley de Desarrollo Social, ambas de Jalisco, a fin de 
sentar las bases legales para otorgar una beca universal a 
estudiantes de nivel medio superior en todo el estado, tal como 
ocurre en la Ciudad de México desde hace 9 años. 

• Impulsar la aprobación de una reforma a la Ley de Educación a fin 
de crear el Programa de Orientación Vocacional y Formación 
Profesional Inicial y Complementaria, así como definir sus 
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características, responsables, alcance y mecanismos de 
financiamiento.  

• Y promover por todos los medios al alcance del Poder Legislativo la 
creación de un programa de becas que permitan cada año que mil 
jaliscienses sobresalientes en sus estudios de nivel profesional 
cursen un posgrado o especialización en alguna de las universidades 
de mayor prestigio y solidez académica del mundo en las áreas de 
ciencias, medicina, ingenierías y disciplinas artísticas. 

46. Mayor cobertura en todos los niveles educativos. A lo largo de la LXI 
legislatura y en la discusión y definición de los presupuestos de egresos 
para los años 2016, 2017 y 2018, se promoverá la ampliación de la 
inversión pública destinada a mejorar la cobertura educativa en el nivel 
básico hasta porcentajes cercanos al 100 por ciento y por encima de la 
media de los países integrantes de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico en los niveles medio superior y superior. 

47. Terminar con el analfabetismo en Jalisco. Se propondrá la creación de 
una comisión mixta con representación del Congreso de Jalisco, el 
Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo estatal para revisar los 
programas y el funcionamiento de las instituciones encargadas de la 
alfabetización en el estado a fin de contribuir a solucionar todos 
aquellos aspectos legales, presupuestales y organizativos que le 
impiden abatir los niveles de analfabetismo en la entidad; 
principalmente en las zonas catalogadas como de alta y muy alta 
marginación. 

48. Más recursos a la educación superior. A lo largo de la LXI 
legislatura, en la discusión y definición de los presupuestos para los 
años 2016, 2017 y 2018, se promoverá el incremento de los recursos 
destinados a la educación superior hasta hacerlos corresponder con los 
niveles de inversión destinados a este rubro por países y regiones cuyas 
economías tienen una magnitud comparable con la de Jalisco. 

49. Mayor inversión en infraestructura sanitaria. A lo largo de la LXI 
legislatura, y en la discusión y definición de los presupuestos para los 
años 2016, 2017 y 2018, se promoverá la ampliación de la inversión 
pública para mejorar y aumentar la infraestructura sanitaria que presta 
servicio a toda la población (hospitales, clínicas, laboratorios y equipo de 
diagnóstico y tratamiento) y con ello ampliar la cobertura en materia de 
salud y la calidad de los servicios que se prestan en Jalisco. En 
particular se harán las gestiones necesarias para que el programa de 
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casa de salud llegue hasta las comunidades más alejadas en toda la 
geografía estatal y para que en el área comprendida por el distrito local 
electoral número V se construya un hospital de tercer nivel. 

50. Eliminar la discrecionalidad del Director General del Seguro Popular en 
Jalisco para decidir si las personas afiliadas a este programa son 
atendidas en establecimientos públicos o privados, realizar una 
auditoría a los recursos entregados a este programa de gobierno y 
ampliar el catálogo de padecimientos y enfermedades que cubre. Se 
propondrá y promoverá la reforma de la fracción XXIII del artículo 18 y el 
artículo 7mo. de la Ley del Organismo Público Descentralizado 
denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Jalisco 
para eliminar la facultad discrecional del Director General de este 
organismo para determinar si la prestación de los servicios se hará en 
las instituciones públicas o privadas afiliadas al programa y para 
reformar la composición de la Junta de Gobierno. 

También se propondrá e impulsará la formación de una Comisión 
Especial Mixta con participación del Congreso de la Unión, un 
representante del Poder Ejecutivo Estatal y el Congreso de Jalisco a fin 
de que gestionen y den seguimiento a una auditoría de los recursos 
entregados al Seguro Popular de Jalisco y ejercidos por éste durante 
los últimos 5 años. 

Y se harán las gestiones necesarias ante los gobiernos federal y de 
Jalisco para que amplíen el listado de padecimientos que son atendidos 
y cubiertos por el Seguro Popular, cuyos niveles de incidencia son 
considerables y representan altas erogaciones para las familias de las 
personas que las padecen, tales como la insuficiencia renal crónica (sin 
condicionamientos) y diversos tipos de cáncer. 

51. Ley de voluntad anticipada. Se presentará y promoverá una iniciativa 
para crear la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Jalisco y 
diversas reformas al Código Penal, al Código de Procedimientos 
Penales, al Código Civil, al Código de Procedimientos Civiles y a la Ley 
Estatal de Salud a fin de reconocer el derecho del paciente que padece 
una enfermedad en etapa terminal a rechazar medios, tratamientos o 
procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera 
innecesaria su vida y que menoscaben la dignidad de su persona, 
cuando por razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor, sea 
imposible mantenerla de manera natural. En otras palabras, se 
propondrá la regulación legal de la ortotanasia, como un medio para 
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lograr una calidad de vida digna y voluntariamente elegida para los 
enfermos en etapa terminal. Es oportuno precisar que la ortotanasia no 
hace referencia a, ni es sinónimo de eutanasia. A diferencia de ésta, 
que busca acelerar la pérdida de la vida de una persona, ya sea por 
una acción o una omisión, aquella distingue entre curar y cuidar, sin 
provocar la muerte de manera activa, directa o indirecta, evitando la 
aplicación de medios, tratamientos o procedimientos médicos 
obstinados, desproporcionados o inútiles, procurando sobre todo no 
deteriorar la dignidad del enfermo en etapa terminal, otorgándole para 
el efecto, los cuidados paliativos y las medidas mínimas ordinarias y 
tanatológicas adecuadas. 

52. Atención de los temas prioritarios en materia de salud, que incluye:  

• Retomar lo realizado por el grupo parlamentario del PRD en la LIX 
legislatura para la modificación de la Ley Estatal de Salud y la 
creación de la Ley Estatal de Trasplantes de Células, Órganos, 
Tejidos y Transfusión Sanguínea. 

• Proponer y promover la aprobación de la Ley para la Atención 
Integral del Cáncer de Mama a fin de establecer los lineamientos 
para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, atención, 
tratamiento, rehabilitación, control y vigilancia epidemiológica del 
cáncer de mama en la entidad. 

• Proponer y promover la revisión, análisis y discusión de las 
condiciones de operación de las instituciones de atención de la salud 
mental en Jalisco y las condiciones que ofrecen a sus pacientes a fin 
de corroborar su correspondencia con lo establecido en la Ley de 
Salud y la Ley de Salud Mental, ambas de Jalisco, y a partir de ello 
generar las reformas legislativas y recomendaciones operativas y de 
vigilancia necesarias para su adecuado funcionamiento. 

• Proponer y promover una reforma a la Ley de Salud Mental del 
estado de Jalisco para adicionar un capítulo relativo a la regulación 
de la adecuada atención que las instituciones de salud deben 
otorgar a las niñas y niños que padecen el Trastorno de Déficit de 
Atención e Hiperactividad. 

• Impulsar la aprobación de una iniciativa para la legalización del uso 
de la marihuana con fines terapéuticos aunado a una política de 
salud proactiva para la prevención de adicciones. 
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• Diseñar y consensuar la aprobación de una reforma a la Ley Estatal 
de Salud para que el recién creado Instituto de Geriatría de Jalisco 
se transforme en el Instituto de Geriatría y Gerontología de Jalisco y 
sea Organismo Público Descentralizado que entre sus atribuciones y 
responsabilidades: a) tenga independencia presupuestal y de 
gestión, b) provea atención médica integral a los adultos mayores, c) 
coordine la red de servicios que las diversas entidades 
gubernamentales provean para la atención de los adultos mayores, 
d) fomente la creación y capacitación de recursos humanos 
especializados en materia de geriatría, gerontología y en aquellas 
áreas complementarias y de apoyo, a través de programas y cursos 
especializados, e) desarrolle e impulse estudios e investigaciones en 
materia geriátrica y gerontológica, f) funja como órgano de consulta 
sobre temas relacionados con la atención de los adultos mayores, g) 
difunda y publique los estudios e investigaciones que en materia de 
geriatría y gerontología elabore, así como de aquellas materias 
afines o complementarias a ésta y h) lleve a cabo el intercambio de 
estudios científicos, a través de la celebración de reuniones, eventos 
y convenios con instituciones afines. 

• Y finalmente se promoverá por todos los medios al alcance del 
Poder Legislativo la creación de una serie de programas especiales, 
con carácter urgente, que atiendan temas tales como: salud 
reproductiva, salud materno-infantil, nutrición infantil, unidades 
médicas móviles especializadas, atención a la tuberculosis en la zona 
norte del estado y formación continua del personal médico y de 
apoyo que laboran en el sector público. 

53. Garantizar el acceso universal a internet. En noviembre de 2010 la 
fracción parlamentaria del PRD presentó una iniciativa de reforma 
constitucional al artículo 79 y para crear la Ley Estatal de Acceso a 
Internet que se retomará durante la actual legislatura y se procurará su 
aprobación. 

VII. Nuevo orden urbano y regional. 
54. Desarrollo Regional y Fondo para el Desarrollo Regional de Jalisco. Se 

propondrá y promoverá la aprobación de una reforma a la Ley de 
Planeación para el estado de Jalisco y sus Municipios a fin de incorporar 
un apartado que defina las regiones, así como sus mecanismos de 
planeación y estructuración de proyectos y un sistema de control, 
evaluación y seguimiento del gasto y resultados de la política pública en 
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desarrollo regional. También se promoverá una reforma a la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público a fin de 
crear en los presupuestos de 2016, 2017 y 2018 el Fondo para el 
Desarrollo Regional de Jalisco. Los recursos destinados a este Fondo 
servirán para financiar estudios, planes, programas y proyectos de 
alcance regional en materia de infraestructura para comunicaciones, 
sanitaria, educativa y de transporte, vivienda, provisión de servicios 
urbanos, formación de conglomerados industriales, producción y 
comercialización de bienes y servicios, capacitación para el trabajo, 
recaudación de impuestos y protección ambiental. El Fondo se 
integrará con recursos estatales, municipales y federales, así como 
financiamiento obtenido mediante mecanismos de deuda pública. 

55. Mayores recursos para la construcción de vivienda. A lo largo de la LXI 
legislatura, y en la discusión y definición de los presupuestos para los 
años 2016, 2017 y 2018, se promoverá la ampliación de la cobertura de 
los programas de vivienda en manos del gobierno estatal y se 
gestionará ante las instancias federales el destino de mayores recursos 
hacia nuestra entidad para la construcción de vivienda popular digna. 
Por otra parte, se pondrá especial atención en la promoción de una 
política de recuperación y rehabilitación de la gran cantidad de viviendas 
deshabitadas que existen en la entidad para su mejor 
aprovechamiento. 

56. Desconcentración del gasto público hacia las regiones en el interior del 
estado y fortalecimiento municipal. Se propondrán y promoverán las 
medidas legales, organizacionales y administrativas necesarias para 
descentralizar el gasto público más allá de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara (que concentra dos terceras partes de las erogaciones 
presupuestales) y para que éste se invierta en programas y proyectos 
que fortalezcan las actividades productivas y el desarrollo social y 
comunitario de las diversas regiones de Jalisco; aunado a la anterior, se 
promoverá la aprobación de una serie de reformas a la constitución 
estatal y a las leyes de Planeación, de Hacienda, del Presupuesto, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público y de Catastro Municipal, 
todas de Jalisco, a fin de crear, definir características, responsables, 
alcance e instrumentos presupuestales del Programa Regional 
Permanente de Fortalecimiento Municipal, dando prioridad a los 
municipios más vulnerables; en el tema de catastro se crearán 
mecanismos de subsidiariedad entre el gobierno del estado y los 
ayuntamientos para modernizar los sistemas municipales de 
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información catastral y recaudación de impuesto predial, en particular, 
se contemplara que aquellos municipios que no cuenten con la 
tecnología o la capacidad para modernizar su catastro, cedan 
temporalmente bajo convenio, esta función al gobierno del estado 
(incluyendo el cobro de impuestos y derechos, para su posterior 
entrega al ayuntamiento). 

57. Programa Estatal de Desarrollo Urbano. Se propondrá y promoverá 
una reforma a la Ley de Desarrollo Urbano y al Código Urbano, ambos 
de Jalisco, para que en la elaboración del Programa Estatal de 
Desarrollo Urbano participe una representación del Poder Legislativo y 
de los gobiernos municipales de las zonas metropolitanas de la entidad. 

También, se convocará a los ayuntamientos de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara (ZMG), a una representación del Poder Ejecutivo, a 
diversos especialistas, a las instituciones de educación superior con 
presencia en la ZMG y a las organizaciones no gubernamentales que 
acrediten competencia y conocimiento en el tema, para discutir y 
formar el Mapa de Ruta para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara que se entregará al gobierno del estado. 

58. Ley de Preservación del Patrimonio Arquitectónico. Se propondrá 
y promoverá la aprobación de la Ley de Preservación del Patrimonio 
Arquitectónico de Jalisco con el propósito de salvaguardar los bienes 
inmuebles que sean declarados parte del Patrimonio Arquitectónico de 
acuerdo con los procedimientos que la propia ley establezca. 

59. Ley de Publicidad Exterior. Se propondrá y promoverá la aprobación de 
la Ley de Publicidad Exterior a fin de regular la instalación de publicidad 
en las vías públicas para garantizar la protección, conservación, 
recuperación y enriquecimiento del paisaje, y controlar la proliferación 
de anuncios espectaculares y otros medios de promoción comercial 
que contribuyen al incremento de la contaminación visual. 

60. Promover las modalidades urbanas de movilidad de bajo impacto 
ambiental y creación del Fondo para la Movilidad Alternativa No 
Contaminante. Se propondrá la adopción de medidas legales, 
presupuestales, administrativas y organizacionales para impulsar la 
sustitución extendida e intensiva de las modalidades de movilidad urbana 
contaminante por alternativas que posean una huella de carbón muy 
reducida, entre ellas: creación de nuevas rutas para el tren ligero y 
extensión de las actuales; reestructuración, reorientación y ampliación del 
sistema de autobuses articulados con carriles y paradas exclusivas; 
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recuperación de las líneas de autobuses eléctricos y creación de nuevas; 
sustitución del parque vehicular de taxis con motores de combustión 
interna por unidades hibridas o de motor eléctrico; delineamiento y 
regulación del sistema público de circuitos y estacionamientos ciclistas 
para el mejor aprovechamiento de las unidades ya existentes; entre 
otras. 

Además, en la discusión y aprobación del presupuesto de egresos para 
el año 2016, se propondrá la creación del Fondo para la Movilidad 
Alternativa de No Contaminante. Desde este fondo se procurarán 
recursos para el mantenimiento de aceras y la creación de corredores 
peatonales en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

61. Atención a diversos temas en el transporte y los servicios públicos 
urbanos. Se promoverá la atención a diversos temas relativos al 
transporte público, entre ellos: a) revisión, reordenamiento y 
reestructuración de las líneas y rutas de autobuses públicos y 
concesionados en la ZMG, b) creación de una campaña de información 
permanente al público sobre rutas, modalidades de servicio y costos, c) 
implantación de un sistema de compra anticipada de viajes (con 
descuento) que incorpore a todos los concesionarios y sistemas 
(excepto taxis y autobuses foráneos), d) creación de un sistema de 
carriles de uso exclusivo para autobuses concesionados y de los 
sistemas de transporte público. 

Por otra parte, se harán las gestiones necesarias para atender e 
invertir un mayor cantidad de recursos públicos en temas relativos a los 
servicios urbanos, tales como: a) ampliación y mejora del alumbrado 
público (vincularlo con la generación de biogás en los rellenos sanitarios), 
b) ampliación y mejora del encarpetado de calles, avenidas y banquetas 
(vincularlo con el uso de materiales reciclados para generar material 
asfáltico), c) ampliación y mejora del suministro de agua potable (con 
énfasis en zonas populares), d) ampliación y mejora de la captación y 
tratamiento de aguas residuales y e) mejora de la recolección y 
disposición adecuada de los residuos sólidos. 

62. Creación de la autoridad del Centro Histórico de Guadalajara y del 
Fideicomiso Centro Histórico de Guadalajara. Se propondrá y 
promoverá las medidas legales, presupuestales y organizacionales 
necesarias para la formación de la Autoridad del Centro Histórico y el 
Fideicomiso del Centro Histórico, ambos de Guadalajara, como órganos 
administrativos y de gestión de recursos en apoyo a las actividades de 
la gubernatura en el Centro Histórico de Guadalajara en materia de: 
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• Promoción del cumplimiento de los programas de Protección Civil e 
impulso a las acciones de regularización de la tenencia de la tierra. 

• Revisión y promoción de los casos en que sea de utilidad pública la 
expropiación de bienes o la ocupación total o parcial de bienes de 
propiedad privada, y proponer al titular del Poder Ejecutivo estatal 
que emita la declaratoria correspondiente de expropiación u 
ocupación, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

• Participación en la formulación de los instrumentos de desarrollo 
urbano que incidan en el Centro Histórico de Guadalajara.  

• Promoción de la inversión inmobiliaria, tanto del sector público como 
privado, para la vivienda, el equipamiento, servicios y la 
instrumentación de los programas que se deriven de los 
instrumentos de desarrollo urbano que tengan efectos en el Centro 
Histórico. 

• Promoción y ejecución de programas de vivienda en el Centro Histórico. 

• Evaluación y elaboración de los programas específicos en materia 
de comercio, abasto, servicios, desregulación económica y desarrollo 
tecnológico aplicable al Centro Histórico de Guadalajara. 

• Promoción de acciones basadas en estudios y programas 
especiales, sobre la simplificación y desregulación administrativa de 
la actividad económica en el Centro Histórico. 

• Fomento de las actividades de minimización, recolección, 
tratamiento y disposición final de desechos sólidos 

• Promoción de acciones para la educación y participación 
comunitaria, social y privada, encaminadas a la preservación y 
restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente. 

• Promoción y dictamen sobre la construcción, mantenimiento y 
operación de las obras públicas que correspondan al desarrollo y 
equipamiento del mobiliario urbano del Centro Histórico. 

• Participación en la formulación, coordinación y operación de los 
programas de obras de construcción, conservación y mantenimiento 
de la red hidráulica, de drenaje y alcantarillado del Centro Histórico 
de Guadalajara. 

• Promoción de la participación de las organizaciones civiles y 
comunitarias, de las instituciones académicas y de investigación y de 
la sociedad en general, en el diseño, instrumentación y operación de 
las políticas y programas que le competan. 



	  	  

	  

30 

• Elaboración de programas de prevención y atención a grupos 
sociales de alta vulnerabilidad como son: niños y niñas de la calle, 
víctimas de violencia familiar, población con adicciones, personas que 
viven con el virus de la inmuno-deficiencia humana, trabajadoras y 
trabajadores sexuales e indigentes. 

• Gestión para la realización de estudios sobre tránsito de vehículos que 
circulan por el Centro Histórico, a fin de lograr una mejor utilización de las 
vías y de los medios de transporte correspondientes, que conduzca a la 
más eficaz protección de la vida, y a la seguridad, comodidad y rapidez en 
el transporte de personas y de carga. 

• Apoyo y difusión el arte, las artesanías, las expresiones de cultura 
popular, las festividades y tradiciones del Centro Histórico. 

• Preservación del orden público y en caso de necesidad, solicitud de 
auxilio por parte de la fuerza pública en los casos que así lo 
ameriten, con el objeto de lograr el cumplimiento de las leyes y 
demás ordenamientos aplicables en la materia de su competencia. 

• Promoción de la afluencia turística al Centro Histórico de 
Guadalajara, en coordinación con las autoridades competentes de la 
Administración Pública Federal. 

VIII. Intenso movimiento cultural y deportivo. 
63. Reforma integral en materia cultural para: 

• Incrementar el porcentaje del presupuesto de egresos destinado al 
rubro cultural. 

• Fortalecer la formación artística en los planes de estudio de 
educación básica y media superior en el estado. 

• Diversificar y fortalecer los mecanismos de formación de nuevos 
públicos. 

• Mejorar las políticas y programas gubernamentales de rescate y 
preservación del patrimonio cultural tangible e intangible de Jalisco. 

• Reformar la Ley de Mecenazgo para mejorar las condiciones de 
participación de los particulares en el financiamiento y promoción de 
actividades culturales y artísticas. 

• Hacer efectiva la disposición legal para el acceso a los servicios de 
seguridad social para los creadores independientes. 
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• Promover el uso de las tecnologías de la información y 
comunicaciones en la enseñanza de las disciplinas artísticas y en la 
producción, difusión y comercialización de las obras generadas. 

• Convertir al gobierno estatal y los gobiernos municipales en 
entidades facilitadoras del quehacer cultural: mediante la ampliación 
de los apoyos y estímulos económicos que dirigen a la comunidad 
artística y la ampliación de los mecanismos de difusión de su obra, 
así como con la apertura en el acceso a los espacios públicos. 

• Clarificar las responsabilidades y competencia de las diferentes 
instancias culturales adscritas a los gobiernos municipales y al 
gobierno estatal, así como a las instituciones educativas a fin de 
evitar duplicidades, mal uso de los recursos, superposición de 
acciones, vacíos legales y ambigüedad funcional. 

• Crear el Sistema Estatal de Creadores. 

• Promover entre las instituciones de educación superior la creación 
de carreras para la administración y promoción de empresas 
culturales. 

64. Ley de Fomento a la Lectura y el Libro. Se propondrá y promoverá la 
aprobación de la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro a fin de: a) 
contribuir a erradicar los distintos grados de analfabetismo presentes 
entre los grupos poblacionales de Jalisco, b) fomentar la lectura como 
un medio igualitario de acceso al conocimiento y la información, c) 
disponer de mecanismos para elevar la calidad y el nivel de las 
habilidades de lectoescritura de las personas, d) generar lectores a 
través de políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas a motivar 
el interés por el libro y las publicaciones periódicas en soportes tanto 
físicos como digitales, e) garantizar el acceso en igualdad de 
condiciones, al libro en todo Jalisco para aumentar su disponibilidad y 
acercarlo al lector, f) apoyar a la industria editorial, incentivando la 
edición, distribución y comercialización de libros y publicaciones 
periódicas, g) incentivar el trabajo de autores, particularmente aquellos 
residentes en Jalisco, y la edición de sus obras, h) modernizar y 
actualizar regularmente los acervos de las bibliotecas públicas de 
Jalisco, i) producir publicaciones interpretadas mediante el sistema 
braille, audiolibros y cualquier otro lenguaje que facilite el acceso a 
quienes poseen capacidades diferentes, j) elaborar campañas 
permanentes de fomento a la lectura en los 125 municipios así como el 
establecimiento de librerías, y otros espacios públicos o privados para la 
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lectura y difusión del libro, k) infundir en los estudiantes desde la 
educación básica el hábito de la lectura, y en particular la lectura de 
periódicos y revistas a fin de despertar su interés por los temas de 
trascendencia pública y l) coordinar las instancias públicas en los tres 
órdenes de gobierno y la vinculación de éstos con el sector social y 
privado, a efecto de impulsar la lectura. 

65. Más recursos para infraestructura cultural y deportiva. A lo largo de la 
LXI legislatura y en la definición de los presupuestos de egresos para los 
años 2016, 2017 y 2018 se promoverá el destino de mayores recursos 
para mejorar, ampliar y equipar la red estatal de bibliotecas, museos, 
casas de cultura, centros de desarrollo comunitario, unidades 
deportivas y parques recreativos a fin de brindar servicios que 
refuercen el trabajo que estudiantes y profesores desarrollan en las 
escuelas y fomenten la práctica formal de actividades culturales y 
deportivas. 

66. Nuevas entidades artísticas de interés público. Se propondrá y 
promoverá la aprobación de una reforma a la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y a la Ley de Fomento a la Cultura, ambas del estado de 
Jalisco, para crear la Compañía Jalisciense de Teatro (con su 
correspondiente capítulo juvenil y de marionetas), la Orquesta 
Filarmónica Juvenil y la Compañía Juvenil de Danza. 

67. Programas estratégicos en materia cultural y apoyo a los esfuerzos de 
la sociedad civil en materia cultural, artística y deportiva. Se promoverá 
la creación de tres programas estratégicos en materia cultural y 
deportiva: a) Programa de Formación de la Red de Museos de Jalisco, 
b) Programa de Rescate de Plazas Públicas y c) Programa de 
Equipamiento de Parques y Unidades Deportivas. Además se 
propondrá y promoverá la aprobación de una reforma a Ley de 
Fomento a la Cultura y a la Ley de Cultura Física y Deporte para definir 
mecanismos de apoyo organizativo, económico y de difusión, orientado 
hacia: asociaciones, clubes o ligas de la sociedad civil dedicadas a la 
promoción de la práctica de disciplinas artísticas y deportivas y a la 
difusión de eventos culturales y recreativos. Dichas asociaciones, clubes 
o ligas deberán acreditar interés, experiencia y conocimiento en el 
tema. 

68. Agendas y mapas de ruta en materia cultural y deportiva. Se 
convocará, desde el Poder Legislativo, a la realización de un encuentro 
con la comunidad artística, las instituciones de educación superior y los 
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promotores y empresas culturales, a fin de crear una agenda y un 
mapa de ruta culturales que aporten elementos para la definición de la 
política pública del sector y la asignación de recursos públicos durante 
los siguientes años. Los resultados de este encuentro serán 
comunicados al Poder Ejecutivo estatal y se le exhortará a tomarlos en 
cuenta para la definición de las actividades gubernamentales durante 
los siguientes años. 

De igual modo, se convocará a la realización de un encuentro con la 
comunidad deportiva amateur y profesional, las instituciones de 
educación superior, las asociaciones civiles que promueven la práctica 
del deporte en sus diferentes disciplinas y los promotores y empresas 
relacionadas con el tema, a fin de crear una agenda y un mapa de ruta 
deportivos que aporten elementos para la definición de la política 
pública del sector y la asignación de recursos públicos durante los 
siguientes años. Los resultados de este encuentro serán comunicados 
al Poder Ejecutivo estatal y se le exhortará a tomarlos en cuenta para 
la definición de las actividades gubernamentales durante los siguientes 
años. 

69. Sistema Jalisciense de Teatros y Galerías y actividades artísticas 
y culturales en el espacio público. Se propondrá y promoverá una 
reforma a la Ley de Fomento a la Cultura a fin de formar el Sistema 
Jalisciense de Teatros y Galerías con el objetivo de recuperar diversos 
espacios que están abandonados en el interior del estado por falta de 
recursos para su remodelación y activación y por la ausencia de 
programación de actividades artísticas y culturales que les den vida e 
identidad. 

También se promoverá la creación de los programas: a) de Galerías 
Abiertas en Espacios, Circuitos y Corredores Públicos y b) de 
Actividades Artísticas y Culturales en Pueblos, Barrios y Colonias, con el 
objetivo de acercar una cartelera artística y cultural de gran calidad a 
las personas que regularmente no tienen contacto con ella. 

70. Red de fábricas de artes y oficios. Se propondrá y promoverá la 
aprobación de una reforma a la Ley de Educación, a la Ley de Fomento 
a la Cultura y a la Ley de Desarrollo Social para dar sustento legal a la 
creación de la Red de Fábricas de Artes y Oficios (FAROS) de Jalisco 
que es un modelo desarrollado por el gobierno del DF para la 
intervención pública a favor de la creatividad y la reconstitución de los 
lazos de convivencia social en zonas de alta marginalidad y con escaso 
acceso a bienes y servicios culturales. Su principal propósito será la 
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innovación e intercambio cultural para la prevención, inclusión, cohesión 
e inserción social, buscando el pleno ejercicio de los derechos culturales 
y la libre expresión de la diversidad cultural. También se impulsarán las 
medidas presupuestales necesarias para garantizar recursos a este 
importante programa. 

71. Detección y apoyo de talentos artísticos y deportivos y programas de 
iniciación científica, artística y deportiva. Se propondrá y promoverá la 
aprobación de una reforma a la Ley de Educación, a la Ley de Fomento 
a la Cultura y a la Ley de Cultura Física y Deporte para definir 
mecanismos orientados a la detección y apoyo de talentos deportivos y 
artísticos en etapas tempranas en Jalisco.  

Asimismo, se promoverá que el Poder Ejecutivo defina como 
actividades prioritarias en sus secretarías de Educación, de Innovación, 
Ciencia y Tecnología y de Cultura, así como en sus consejos estatales 
para la Cultura y las Artes, de Ciencia y Tecnología y para el Fomento 
Deportivo, la creación de los programas de: a) Fomento a la Lectura, b) 
Iniciación Artística, c) Iniciación a la Ciencia y d) Activación Física y 
Práctica Deportiva, con el propósito de generar condiciones propicias y 
atractivas para la práctica y aprovechamiento de estas actividades por 
parte de los jaliscienses. 

IX. Campo y soberanía alimentaria. 
72. Financiamiento para productores agropecuarios y agroindustriales. Se 

propondrá y promoverá la aprobación de las reformas legales y 
presupuestales (Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley de Fomento y 
Desarrollo Pecuario, Ley para el Desarrollo Económico y Presupuestos 
de Egresos, todos de Jalisco) necesarias a fin de implantar mecanismos 
de crédito y financiamiento especializado para micro, pequeños y 
medianos productores agropecuarios y agroindustriales que requieran 
detonar la rentabilidad económica de su actividad y para implantar 
programas de subsidios dirigidos a los productores del campo (con un 
capítulo especial de apoyos para aquellos productores en zonas de alta 
y muy alta marginalidad). 

73. Comercio justo para productos del campo. Se propondrá y promoverá la 
aprobación de una reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a 
la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario, a la Ley Estatal del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, todas de Jalisco, a fin de crear el 
Programa de Fomento al Comercio Justo para Productos 
Agropecuarios, Agroindustriales y Artesanales, así como para definir sus 
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características, responsables, alcances y mecanismos de 
financiamiento. 

74. Apoyo a las organizaciones de productores del campo y a la agricultura y 
producción pecuaria familiar. Se propondrá y promoverá la aprobación 
de reformas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a la Ley de 
Fomento y Desarrollo Pecuario y a la Ley de Fomento Económico a fin 
de crear los programas de Apoyo a las Organizaciones de Productores 
y de Apoyo a la Agricultura y Producción Pecuaria Familiar. Se definirán 
las características, responsables, alcances y mecanismos de 
financiamiento de cada programa. 

75. Agricultura orgánica y ganadería ecológica y capacitación ecológica para 
productores y habitantes de zonas rurales. Se propondrá y promoverá 
la aprobación de una reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
a la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario, a la Ley Estatal del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, todas de Jalisco, a fin de crear 
los programas de Agricultura Orgánica y Ganadería Ecológica y de 
Capacitación Ecológica para Productores Agropecuarios, Forestales y 
Pesqueros, y los Habitantes de las Zonas Rurales. Se definirán las 
características, responsables, alcances y mecanismos de financiamiento 
para cada programa. 

76. Ley para la Retribución por la Protección de los Servicios Ambientales 
del Suelo de Conservación y aprovechamiento del suelo sin uso agrícola. 
Se propondrá y promoverá la aprobación de la Ley para la Retribución 
por la Protección de los Servicios Ambientales del Suelo de 
Conservación con el propósito de establecer los mecanismos para 
retribuir a los núcleos agrarios y pequeños productores por la 
protección, conservación o ampliación de los servicios ambientales que 
brindan a todos los habitantes de Jalisco, así como para la realización 
de actividades productivas vinculadas al desarrollo rural, equitativo y 
sustentable, acordes con la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del estado de Jalisco. 

Adicionalmente se propondrá y promoverá la aprobación de una serie 
de reformas a las leyes de Desarrollo Económico, Desarrollo Rural 
Sustentable, Desarrollo Forestal Sustentable, Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente y de Fomento y Desarrollo Pecuario, todas de 
Jalisco, para crear el programa de Aprovechamiento del Suelo sin Uso 
Agrícola para la Prestación de Servicios Ambientales. 
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Entre los objetivos del programa se encuentran: la creación de 
mecanismos para que los productores agropecuarios aprovechen sus 
terrenos sin aprovechamiento agrícola como suelo de restitución o 
restauración ecológica y se implante un esquema de obtención de 
recursos por los servicios ambientales que presten, la promoción de 
esquemas de uso rentable de los bosques que no agoten o pongan en 
riesgo su existencia, la reforestación de un millón de hectáreas de 
árboles maderables y la creación de mecanismos efectivos para la 
prevención y control de incendios forestales. 

77. Promoción del turismo ecológico, artesanal y alternativo. Se propondrá 
y promoverá la aprobación de una reforma a la Ley de Turismo, a la 
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a los 
presupuestos de egresos para los años 2016, 2017 y 2018, a fin de 
crear el Programa de Turismo Ecológico, Artesanal y Alternativo que 
haga énfasis en el desarrollo de infraestructura y servicios turísticos y 
en la promoción de los distintos destinos con que cuenta nuestra 
entidad en el interior y que son aptos para el desarrollo de estas 
modalidades turísticas. También se hará una revisión del marco 
normativo vigente para crear mecanismos de control y vigilancia del 
impacto que las actividades turísticas tienen en el entorno sin que ello 
comprometa el desarrollo de nuevos destinos, complejos y actividades. 
En particular, se promoverá la asignación de mayores recursos, para 
estos fines, a los municipios que forman parte de la Costa Alegre de 
Jalisco, aquellos considerados como Pueblos Mágicos y los integrantes 
de la zona de influencia económica  de Puerto Vallarta (nuestro 
principal destino turístico de playa). Se definirán las características, 
responsables, alcances y mecanismos de financiamiento para este 
programa. 

78. Promoción pesquera y acuícola. Se propondrá y promoverá la 
aprobación de una reforma a la Ley de Acuacultura y Pesca de Jalisco 
y a los presupuestos de egresos para los años 2016, 2017 y 2018, a fin 
de crear el Programa de Infraestructura Pesquera y Acuícola y el Fondo 
de Promoción Pesquera y Acuícola. Se definirán las características, 
responsables y alcances tanto del programa como del fondo. A través 
de estos instrumentos la actividad pesquera recibirá apoyo y se 
fomentarán las cooperativas pesqueras, de producción, servicios y 
consumo en el sector. Además, con recursos provenientes del Fondo se 
impulsará la creación y ampliación de infraestructura pesquera y 
acuícola de uso común para apoyar la pequeña y mediana industria del 
ramo. 
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79. Reformas constitucionales para incorporar los conceptos de soberanía 
alimentaria y seguridad alimentaria y su ley reglamentaria 
correspondiente. Se propondrá y promoverá la aprobación de una 
reforma constitucional para incorporar en su cuerpo los conceptos de 
soberanía y seguridad alimentarias. El primer concepto referente al 
derecho de los pueblos a producir sus propios alimentos y a organizar la 
producción alimentaria y el consumo de acuerdo con las necesidades 
de sus comunidades otorgando prioridad a la producción y el consumo 
de productos locales domésticos. El segundo concepto referido a que… 

…el gobierno de Jalisco promoverá la agricultura sustentable como base 
estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria 
de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos 
en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del 
pueblo consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y 
privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la 
proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera, acuícola y 
agroindustrial. La producción de alimentos es de interés estratégico y fundamental 
para el desarrollo económico y social de Jalisco. A tales fines, el Poder Ejecutivo 
de Jalisco dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia 
tecnológica, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran 
necesarias para alcanzar niveles suficientes de autoabastecimiento. Además, 
promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para 
compensar las desventajas propias de la actividad agrícola, pecuaria, pesquera, 
acuícola y agroindustrial. 

El Poder Ejecutivo de Jalisco protegerá los asentamientos y comunidades de 
pescadores o pescadoras artesanales, así como sus reservas de pesca en aguas 
continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley. 

Si fuera necesario para garantizar la seguridad alimentaria, el Poder Ejecutivo de 
Jalisco podrá asumir sectores de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, 
acuícola y agroindustrial indispensables a tal efecto, y podrá transferir su ejercicio a 
entes autónomos, empresas públicas y organizaciones sociales, cooperativas o 
comunitarias. Así como utilizar a plenitud las potestades de expropiación, 
afectación y ocupación en los términos de esta Constitución y la Ley. 

De igual modo, se propondrá y promoverá la aprobación de la Ley de 
Soberanía y Seguridad Alimentaria con el propósito de: a) sentar las 
bases de la política de soberanía y seguridad alimentaria de Jalisco, 
que garantice el derecho humano a la alimentación y la adecuada 
nutrición de toda la ciudadanía de forma sostenible, b) crear el Sistema 
para la Soberanía y Seguridad Alimentaria de Jalisco, que incluya la 
participación de los sectores público, social y privado en la planeación, 
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diseño, toma de decisiones, programación, ejecución de acciones, 
evaluación y actualización, de las políticas y acciones que garanticen la 
soberanía alimentaria de Jalisco y la seguridad alimentaria para la 
población, c) establecer los criterios, principios básicos, objetivos, 
atributos, normas y responsables del Sistema para la Soberanía y 
Seguridad Alimentaria de Jalisco y sus instrumentos, así como los 
criterios que debe cumplir el proyecto de presupuesto Jalisco que 
anualmente debe presentar el Poder Ejecutivo al Congreso de Jalisco, 
en materia de soberanía y seguridad alimentaria, d) delimitar las 
responsabilidades del Poder Ejecutivo en la planeación, programación, 
diseño presupuestal, ejecución y evaluación de las acciones requeridas 
para asegurar la protección alimentaria y e) crear una red de soberanía 
y seguridad alimentaria que garantice el derecho humano a la 
alimentación y haga efectivo el acceso de todos los ciudadanos a 
alimentos inocuos y de calidad nutricional. 

80. Reserva estratégica de productos agrícolas y banco de material 
genético. Se propondrá y promoverá la aprobación de una reforma a la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a la Ley de Fomento a la Ciencia, la 
Tecnología e Innovación y a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente para crear, definir características, responsables 
y alcance de la Reserva Estratégica de Productos Agrícolas y Banco de 
Material Genético como entidad pública y programa de gobierno 
encargados de la preservación e investigación de la biodiversidad 
estatal que es aprovechable desde el punto de vista comercial y que 
constituye la base de la economía rural, agrícola y pecuaria de la 
entidad. 

81. Mayor gasto productivo, inversión pública y vinculación con la ciencia y el 
uso de tecnología para el campo. Se propondrá y promoverá la 
aprobación de una reforma a la Ley de Fomento a la Ciencia, la 
Tecnología e Innovación, a la Ley de Desarrollo Pecuario, a la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable y a los presupuestos de egresos a fin de 
aumentar el gasto productivo, la inversión pública y vincular la ciencia y 
la tecnología con los sectores agropecuario, forestal y pesquero 
mediante programas de investigación y desarrollo. 

X. Preservación y restauración del ambiente. 
82. Agenda ambiental y sobre energía para Jalisco. Se convocará 

desde el Poder Legislativo a un encuentro con funcionarios federales y 
estatales que laboren en las dependencias encargadas de los temas 
ambientales y de energía, especialistas, instituciones de educación 
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superior y centros de investigación, representaciones de organismos 
internacionales y organizaciones no gubernamentales con interés y 
competencia en materia ambiental y energética a fin de crear una 
agenda ambiental y de energía y un mapa de ruta que aporten 
elementos para la definición de la política pública del sector y la 
asignación de recursos públicos durante los siguientes años. Los 
resultados de este encuentro serán comunicados al Poder Ejecutivo 
estatal y mediante un punto de acuerdo se le exhortará a tomarlos en 
cuenta para la definición de las acciones gubernamentales en esta 
materia durante los próximos años. 

83. Plan Verde para la Zona Metropolitana de Guadalajara. Se 
convocará desde el Poder Legislativo a la discusión, integración y 
promoción del Plan Verde para la Zona Metropolitana de Guadalajara 
(ZMG). A este ejercicio serán invitados representaciones de los 
gobiernos municipales de la ZMG, representantes del Poder Ejecutivo, 
especialistas, instituciones de educación superior y centros de 
investigación, organismos internacionales y organizaciones de la 
sociedad civil que acrediten interés y competencia en el tema. Los 
resultados de este encuentro serán comunicados al Poder Ejecutivo 
estatal y mediante un punto de acuerdo se le exhortará a tomarlos en 
cuenta para la definición de las acciones gubernamentales en esta 
materia durante los años siguientes. 

84. Fortalecer la SEMADET. Se propondrá y promoverá la 
aprobación de reformas al marco legal vigente para reubicar 
atribuciones en materia ambiental, dispersas en distintas dependencias 
estatales, hacia la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. 
Se transferirán las atribuciones para el manejo de las áreas naturales 
protegidas desde la Secretaría de Desarrollo Rural, las atribuciones en 
salud ambiental desde la Secretaria de Salud y el manejo de los 
proyectos de transporte sustentable y combustibles limpios desde la 
Secretaría de Movilidad. Así mismo se dispondrán mecanismos de 
cooperación y coordinación con la federación para la atención de las 
áreas naturales protegidas federales en Jalisco y para la instalación de 
plantas generadoras de energía desde fuentes no contaminantes. 

85. Auditorías Ambientales y Certificación de Edificaciones 
Sostenible. Se propondrá y promoverá la aprobación de una reforma a 
la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, a la Ley 
de Desarrollo Urbano y al Código Urbano, todos de Jalisco, para 
incorporar la definición, características, responsables, sujetos obligados, 
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alcance y fuentes de financiamiento de dos figuras legales: a) auditorías 
ambientales y b) certificado de edificación sostenible. 

86. Reforma integral para el aprovechamiento sostenible del agua, 
que incluye: 

• Proponer y promover la aprobación de una reforma a la Ley Estatal 
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a la Ley del Agua, 
ambas de Jalisco, para incorporar la delimitación de las Zonas de 
Protección Hídrica. 

• Impulsar la aprobación de una reforma a la Ley del Agua para el 
estado de Jalisco para crear, definir responsabilidades y fuentes de 
financiamiento del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Agua, 
Dinámica de los Acuíferos y Descarga de Aguas Residuales, con el 
propósito de hacer más eficaces los mecanismos de control, 
evaluación y seguimiento del gasto y los resultados de las acciones y 
política pública en esta materia.  

• Proponer y promover la aprobación de una reforma a la Ley del 
Agua para el estado de Jalisco a fin de sentar las bases legales que 
otorguen carácter prioritario a la inversión para la ampliación de la 
red de plantas de tratamiento de aguas residuales y para promover 
el mercado de aguas de reúso.  

• Promover por todos los medios al alcance del Poder Legislativo la 
creación de una serie de programas prioritarios relativos al 
saneamiento, aprovechamiento y abasto del agua, entre ellos: a) 
programa de mantenimiento de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales en desuso, de los equipos de bombeo y de las 
líneas de conducción, b) programa de promoción de captación pluvial 
para su aprovechamiento e infiltración, c) programa de incentivos a 
la diversidad de prácticas sustentables (entre ellas, la optimización 
de los sistemas de riego agrícola y el uso de humedales naturales 
para el tratamiento de aguas residuales) y d) programa de 
suministro de agua potable en zonas marginadas. 

• Diseñar y consensuar la aprobación de una reforma al marco legal 
vigente para el cobro del servicio de suministro de agua a fin de 
modificar el actual sistema de tarifas diferenciadas por uno de 
abasto mínimo y tarifas progresivas (esta modalidad de abasto-
cobro proporcionaría una cantidad mínima gratuita de agua por 
persona en cada domicilio y a partir de un cierto volumen de 
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consumo iniciaría el cobro de una tarifa que se incrementaría 
conforme el consumo lo hiciera). 

87. Mejora del proceso de tratamiento y disposición de residuos sólidos, 
sistema de evaluación y seguimiento de la disposición de residuos 
sólidos y tipificación como delito grave de las falta a la norma en esta 
materia. Se propondrá y promoverá la aprobación de un punto de 
acuerdo que exhorte al Poder Ejecutivo estatal a incorporar al 
Programa Estatal para la Gestión Integral de los Residuos la definición, 
características, alcance, funciones y mecanismos de financiamiento 
para: a) centros de acopio, b) sistema de pagos y reembolsos por uso y 
disposición adecuada de embalajes y materiales residuales por parte 
de los usuarios finales, c) estímulos y apoyos a las empresas que 
desarrollen bienes a partir del reuso de materiales, d) mecanismos de 
cooperación intermunicipal para la administración conjunta de centros 
de disposición final de residuos sólidos y e) sistemas de 
aprovechamiento de biogás y composta provenientes de rellenos 
sanitarios. 

Se promoverá la aprobación de una reforma a la Ley de Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos del estado de Jalisco a fin de crear el 
Sistema de Monitoreo, Control y Evaluación de la Disposición de los 
Residuos Sólidos con apego a lo señalado por dicha ley, la NAE-
SEMADES-007/2008, la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 y la NOM-
052-SEMARNAT-2005; y se impulsarán las reformas necesarias para 
tipificar las faltas a estas normas como delitos graves en materia 
ambiental con sanciones ejemplares para particulares y servidores 
públicos que ostenten responsabilidad en ello. 

88. Reforma integral para la disminución de emisiones a la atmósfera 
y su monitoreo; propuesta que incluye:  

• Impulsar la mejora del funcionamiento de la red de monitoreo de la 
calidad del aire en la Zona Metropolitana de Guadalajara a fin de 
actualizar su infraestructura, ampliar su cobertura y homologar 
tanto el inventario de emisiones bajo supervisión como las unidades 
de medición y los niveles de alerta que utiliza con las normas y 
recomendaciones internacionales en la materia. También se 
exhortará a los responsables del programa a que publiquen en línea 
las lecturas de las distintas estaciones de monitoreo y su registro 
histórico. 
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• Proponer y promover la aprobación de una reforma a la Ley Estatal 
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para revitalizar el 
carácter obligatorio del Programa de Verificación Vehicular para 
todos los vehículos automotores que generan emisiones 
contaminantes a la atmósfera. Y realizar una auditoría a su 
esquema actual de funcionamiento para subsanar todas las 
deficiencias normativas y operativas y erradicar la corrupción en su 
aplicación. 

• Promover por todos los medios a disposición del Poder Legislativo la 
creación del Programa Estatal de Sustitución Vehicular para 
unidades que llevan largos años en circulación y han sufrido 
deterioro que se traduce en la emisión de mayores cantidades de 
gases contaminantes a la atmósfera. El programa se dirigirá por 
etapas: al parque vehicular al servicio del gobierno estatal y  de los 
municipios, al transporte público de pasajeros y carga y finalmente a 
los vehículos particulares. 

• Promover la aprobación de una reforma a la Ley de Educación y a la 
Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte para 
establecer la obligatoriedad del servicio de transporte escolar 
colectivo para aquellos colegios particulares ubicados en regiones de 
alta afluencia vehicular o cuyo acceso representa la formación de 
nudos viales en horas pico sobre avenidas primarias o vías alternas 
a ellas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. En dicha reforma 
se establecerán los apoyos gubernamentales de que dispondrán los 
colegios para que implanten el transporte escolar como parte de su 
servicio regular. 

• Proponer y consensuar la aprobación de una modificación a la Ley 
de Hacienda del estado de Jalisco para crear el Impuesto sobre 
Emisiones Contaminantes, dirigido a gravar aquellos vehículos 
automotores que consumen mayor cantidad de combustibles fósiles 
y emiten gran cantidad de gases contaminantes a la atmósfera. 

89. Uso racional de la energía. Se propondrá y promoverá la 
aprobación de una reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente a fin de crear el Programa de Uso Racional de la Energía 
del cual formará parte una campaña de comunicación para concientizar 
a la población en general sobre la importancia de adoptar prácticas y 
medidas para el ahorro en el consumo energético. 
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90. Parques Urbanos para la Captura de Carbono. Se impulsará la creación 
del Programa Estatal de Parques Urbanos para la Captura de Carbono, 
con el propósito de al menos duplicar la actual superficie de áreas 
verdes que proporcionan este servicio ambiental a la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. 

91. Áreas Naturales Protegidas y Fondo Estatal para la Protección 
Ambiental y la Restauración de Ecosistemas (Fondo Verde). Se 
propondrá y promoverá por todos los medios a disposición del Poder 
Legislativo el otorgar carácter prioritario a la atención de las áreas 
naturales protegidas estatales y tomar las siguientes medidas desde la 
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial: a) crear el Plan 
Estatal para el Manejo Integral de la Áreas Naturales Protegidas, b) 
disponer de los recursos necesarios para su cuidado y mantenimiento, 
c) formar el Sistema Estatal de Información sobre Áreas Naturales 
Protegidas y d) disponer de mecanismos de coordinación y cooperación 
con la federación en esta materia. 

Como parte de esta propuesta se impulsará la formación del Fondo 
Estatal para la Protección Ambiental y la Restauración de Ecosistemas 
en la discusión y aprobación de los presupuestos de egresos para 2016, 
2017 y 2018. Desde este fondo se proveerán recursos para los distintos 
programas de preservación ambiental y recuperación de hábitats para 
especies de plantas y animales endémicas de Jalisco y México. 

92. Programa de Educación Ambiental. Se propondrá y promoverá 
una reforma a la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente y a la Ley de Educación, ambas de Jalisco, para definir las 
características, los mecanismos de financiamiento, los responsables y el 
alcance del Programa Estatal de Educación Ambiental. También se 
impulsarán las medidas presupuestales necesarias para garantizar 
recursos a este importante programa. 


