
Procedimiento de iniciativa ciudadana MC 
 

 
 

 

Una vez recibida en el 
Congreso del Estado, la 
iniciativa ciudadana se turnará 
a las comisiones competentes 
y se someterá al proceso 
legislativo que señala la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Jalisco. 

Deberá ser analizada, 
dictaminada y votada 

En un plazo no 
mayor a 20 días 
hábiles siguientes a la 
fecha de su 
presentación. 

Cuando la iniciativa ciudadana se 
refiera a materias que no sean de 
la competencia del Congreso del 
Estado, se desechará, 
argumentando la improcedencia de 
la misma y debiendo fundar y 
motivar el desechamiento. Si este 
fuera el caso, el Congreso deberá 
informar al ciudadano o grupo de 
ciudadanos de las vías 
institucionales adecuadas para 
presentar la propuesta. 

NO 
Se desecha la solicitud. 

Es el instrumento a través del 
cual los ciudadanos tienen el 
derecho de presentar ante el 
Congreso del Estado, 
propuestas para crear, 
reformar o modificar la 
legislación vigente del Estado 
de Jalisco. 

No se admitirá una 
iniciativa ciudadana que 
haya sido declarada como 
improcedente o haya sido 
rechazada por el Congreso 
del Estado de Jalisco, hasta 
que transcurran 6 meses. 

Se presenta la 
solicitud ante el 
congreso del estado. 

Cualquier ciudadano o 
grupo de ciudadanos con 
credencial de elector 
vigente con domicilio en el 
Estado de Jalisco, tiene 
derecho a presentar 
iniciativas ciudadanas.  

SI 

Requisitos  de la  
solicitud en ANEXO 

No podrán ser objeto de iniciativas 
ciudadanas los temas relativos a:  
-Materias de carácter tributario, 
fiscal o de egresos del Estado de 
Jalisco y sus municipios. 
-Régimen interno de los poderes 
del Estado de Jalisco, la 
Administración Pública Estatal o 
Municipal. 

En un plazo 
máximo de 2 
meses posterior a 
su presentación. 

La comisión o comisiones 
legislativas involucradas 
deberán citar al ciudadano o 
ciudadanos promotores de la 
iniciativa a las sesiones de 
trabajo necesarias para el 
análisis y dictamen de la 
misma. 

El ciudadano o los 
ciudadanos promotores 
de la iniciativa deberán 
asistir a las sesiones de 
trabajo a que sean 
convocados. 

Las iniciativas ciudadanas deben 
someterse a primera lectura en 
el Pleno del Congreso del Estado, 
en la sesión inmediata más 
próxima, después de que se haya 
aprobado el dictamen 
correspondiente en las 
comisiones involucradas. 


