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dilDlnstituto

tf tleaoral
y de Fatkipatih Oudadana

Concepto Dónde
Fecha de clasificación 15 de mayo de2OL7
Area Dirección de Participación Ciudadana

lnformación Confidencial

Del mecanismo de participación ciudadana
denominado "lniciativa Popular para hacer añadidos
a los artículos 42 y 90 del Código de procedimientos

Civiles de Jalisco, o para incluir un nuevo artículo que
bien pudiera ser el 269 Bis", con número de folio de
recepción 0213, en el cual contiene datos de carácter
confidencial siendo los siguientes: dirección,
credencial electoral y firmas.

Fundamento legal

Artículo 21.1, Ley de transparencia y acceso a la
información pública del estado de Jalisco,

L¡neamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la lnformación.

Rúbrica del titular del

área

Jorge Alberto Alatorre Flores

fecha de desclasificación

Rúbrica y cargo del

servidor público



ficaoior¡ea la finoa ¡ra¡oeda oo¡ €1, u&so
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con fi¡daue¡rto en el artfo¡¡lo 28, fiaootdn f ile 1a const¿tuoión eoyx{o"

o

de1 E¡taio de Jallsco, y nrmeralee del ¡t4 
"f ¡9 G,,y,tlay: pe .pa+gi§ilaol6n Ctg

üada¡a y derrás aplloatles. el c. rn6. lEEtrAllD0 ,tnZ§¡vlZ R0DmcufÁtsétodoe 1og
fi:coantee ¡ oon el tleblüo rsspeto ¡n esenteuos a la comsiileraol.§n de ItiB Ia ef -
guiente

I§ICI.tltrV¡, ?Opttr¡lB paBA stcE rñr¡¡¡c a L6 áaucuLoE Q t go DEr CODI_

GO DE TAOCEDDGAIG CrnIJ§s DE JITJSCO, O ptr\A INCLUIB IM I{UEIIO ¡BfICrrLo QIIE

BIAÍ PUDIIBI SEA lt 26! Ela.

Pa¡a tal efeoto ¡ nombranoa oouo r¡aFr€aentante c cnrfo al C. Tn8. BERNáIDO

vLz4.üEZ BoDa,rqIIEu, oon o¡eilenol.al de eleotor foll,o I cler¡e de electe

- 

eeoor&J y eelfalanoe cmo tlopiclllo pala reoiblr ¡otl

fpostctdn de rotivoe.
EI oirdailano oouún, qr.D rslrseB€ata la oaei totaUAa¿ ds 1¿ ¡oblaai& oo

la eroepclda iLe grandea col¡nretivoa grr ousutau con lg¡ ütúete de alogad.oa,

cuand,o se re envrDlto 6n r¡r pooetllnlento Jud.iotal, ya Boa oontencioeo, ile Jr>
risdiooi6u voluntaria¡ !€aalr etc.¡ y ya 6ea coa I¿ intenoi6n ile bacer ra,ler
sus d.erochoe ¡ o tle dsfe¡de¡ eu patainouio¡ o de 't¡caei tsr su ilivo,rcio o un Jrú-
oio grrcesor{.o ¡ eto. eto.r rreceslta aordir con r¡n abogaito para tramitar eI ol tg
ilo Ju5.oio.

Dad,o el narco lega.l preraleoiente en nwgüo Estado¡ un Jrdcio ao 1o gr
¡a neoesarla¡e¿te quien tl.eae Ia razdnr rd nrrho nenos qu!.eu bueoa estableoer
1a ttr{ad. I,6ra que ee in¡rarte verdade¡a Jrrstdcia, slno qrr 1o gB¡a la parte que

or¡pXe oo¡ to«los y caila lfro d6 los ¡nsos eatipulados en el C6i11go ile P¡ooed.l¡nle¡r

toe apllcabiler
EI aptor y el ilenaoilado IE^Baa ¿ gegr.do t'é¡ai¡o. EI esolaroo nr ento ile l¿

rcrdait ileJa ile ser Lu¡ortanto. tL $roo€¿lnicnto ee ooayierte en dloe. lnporta
¡¡ifu la folra guo el fod.o. Ioo abogailoe ast¡o¡¡ le dlrsooldn tplo u, la responsa
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E.rt lá .l,horá.¡áñ d.
vers¡ones prlbllta¡
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btltala¡t ile Ios Juloios y totlo ello agrarrla.y ateata contaa log ile,¡eohos de loe
olrd'adanoer y agravla el eentl.rlo oountr y e la rtr¿e¿e¡e lnparttoidn de Jwtdolar

Pa¡a acla¡a¡ detallada¡rente 1a neceei{ad. ile 1a refo:ou qr¡€ propo¡elnos, Frle
se¡t€eoe J oaeos bipot6tiaos que bien pr:rliera.n ser realeg

[.S. eetá casaáo con f.T. itesde haoe 5 años. Por algrrna raz6n o sinrasdn
Y.f . oomet¿ adtrlterio y le enr11L6a. rm hi jo bas t€rd.o a gu coneort€. Nl[ sabe q6
ea€ Danor no es su hiJo puea ne...ba torlilo oontaco flsico oon If. cons€crEnt¿men
te acuile oon un abogado IEra, gr§ lreaente 1a cor:respord.iente dlma¡d,e tle neguoi6n
tle paterrltlail. Degu¡64 de 6 allos ile oostogo y <leagastanta Jutclo XF realbe sent€n
cie desfavorable porque sümlD@o nontr6 tuto¡ a1 D€norr cL€Earrclado. Nl[ a p€sdr
de teaer I'a wrdail y 1a razdn de su lado ha giito coud.ena¿o d.e por viüa a cargg¡,
oon sl Saü Eenj-to itebiito a La mgligenoia y a1 ileeoonocihl.ento clel prooeüulento
por parte de eu a@ailo r guieu a todas luoce es e1 ve¡dadero cr¡Ipab1e cte eete
fraoasor Et ahogudo no s61o no reclbe ning¡¡n¿ orlpa, airo qrn además ha cobrad.o
fahrloeoE honora¡:loe y quada finprare y tlbre para eegrd.r perJrdioan<to oj.rd.ad.anog.

rr¡lano tiene .r¡r negoclo qu€ ha Ban€Jado hon¡ad.anente d.esaie tuco 2o atios. EE

leal y oorrocto orr arra batog. I[l ilfa¡ r¡l cllente J.e paga oon lm ohegr» el"u fonalos.
Con ]a intención ile evi ta.rge r.u la¡€p Juicl,o, fi¡La¡ro lntenta nogsclár por las bqe
na8 con su cl'lente. .L1 no pocler llega¡ a rn ameglo ¡ aclde ¡ por neoeaid.ad, oon uD
abogaclo pa^ra peeentar 1a rlen^¡¡a oorrespodienta para +-i gir e1 trugo justo ite Ia
d.elüa.. Despu,6e de 3 afioe de oneroso y d.eegastante ¡roced,imiento 1 !.uLano ro s6lo
no ga¡ta el Juialo¡ eino qr:e es co¡tdenad.o a pagE¡ loe gas toe y ooetae d.e su oontra
parte debitlo I qlD §u alogado no oontati6, en tlempo¡ rm §1n81€ luto clonle se dlLo

rúc e!!or involrmta¡io por parto ilel futgailoe n¿ano, quJ'6n ¡ro e61o pezd16 1o qrr
era slvor aparte de ¡ragarle los 6estoo a quien 1e rob6, tuvo o-r¡e ¡n¿ar altos hono
ra¡ios a au a tod.as luoes negllgente y oul,¡retle ebogado patrcrro¡

Zutano ba slilo a6raviaÁo por oiertoa cono€ptos por !¡Engaao. Zuta¡ro intenta
por oed.lo de1 ttiáIogo qu€ Dengaro ¡eHrrro Ias fal tas co¡¡e tid;as en su ooniaB. Cono

no hqy arreglo, zutano neoegita aotdir oon rzr abogad.o ¡nra ¡reaentar La ¡ler¡ad.a
oorrespondiente. Deeg.ráe ile { elfoe dle d.eega.s t€ntss ald.iencÍas lnotatorlna y cog-
toeos ¿Ilotánenes ¡lericiaIeg, zutano, qrden tiene la r¡e¡dad y La raz6n ¡ no e6lo.no
garu el Jtdclo, §1¡o que ee oordeDa¿o a lraga¡ dañoe y perJuLcios por d.lfanaoión
<lado grr su abogaÁo, en Ia d.ena¡da Iu1oia1, no rteeoribl6 les clrounstanoias cle

tfenPo r notlo y lugar. f oouo aleu¡ure ¡ el mal atogad.o que lL€vd al fraaaso a ru
laocente¡ oobr6 grradea honora¡-roe y qrri16 litoe e i.upue ¡ure ee8rd,r perJrdioa¿
d,o a 1¿ oirdad.aafa r
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con 1a t¡te¡o16n ¿o qrrc l¿ bala¡¡sa üe Ie Juettoia se incl1¡rÉ por el ¡eeo
dle la rprd.ail ¡¡ ao Dor la oarga onelosa de las neglioeacLas y oÉslonee de loe
ualoa abogad'os¡ ¡netedierd.o all.gerae la oa^rga rte trabeJo ite la na4utuarte Jdl-oial, illeninqrcdo al nfnlno 1oe juioios que ilesito el pr.tncipio ya eetán pe¡rll-
tloe por ¡¡ra d.ena¡d.a roal planteada por oulpe rle r.al abogacLo negllgente u oriso¡
oon 1a flD¿ltdaÁ tle gr.re 1os abogailoa patronoe lnconpe tentes y rcgligenteg sean
oaetlgadoe ¡or loe 6rlores y mlelones qr.a ooreten en loe Juioloa <ie 1os oir.d.a,-
fla¡oe d€ br¡er¡a.fe qrr ingenrauente cor¡fian 6a al¡a ¡¡aloe sernioios¡ ooa la Jnter
o1& tle ovltar grr neloe e 1:roal,6t6ates abogaÁo¡ can¡s€n uás datloe al pelrlaronto
y a los ilc¡eoboe itre 1os ol.td.aÁe''os fllr lor r¡¡a u otra oauBa neoeaitan oontnater
sus negllgenteg Senriclos t lara qt¡e 1a oi'r +¡ a¡¡fa ¡nreda confl.ar plenaaente €n gr¡o
er sietooa Jrdlor.¿l ln¡arte Justlcfa sob¡e 1a laao d.e ra ver.,üaii¡ y por 1oe si -
guientes

0o¡rBiileraatlog
10 E1 na¡co legal dete lrotÉgcr loE ile¡cohoe y 1oe blenes d.e 1a uayorfa

ohdada¡ra ilc loe o¡¡orea, regrlgenclas y onfuloaes en qr.c inorsren 1oe naros ato
gadoe.

20 o ea ¡¡sto ni oor¡¡aoto qrr qrúea tlene La var{.ad. y Ia razón ite eu lado
no s61o ¡É'erda eI ¡roced.inierto jrd.ielal comee¡onlionrbe, slno qr,¡6 adlernás eéa
cond'enado a ps€ia¡ ilaños por ttifa¡rec16n y oahmnias ¡ y toe gaetoe y costaa cte Ia
parte ofeneora¡ (gbid.o a laa onleiouee, negligenciae y €rmleÉ de au a.bogad.o.

30 tro ea iugto ¿1 oo¡reoto qrD porqra r¡: ua1 abogado ¡o oourtatid tlabfulauen
ter en tieepo y fonaa¡ un Áuto agraviante por caus¿ d.e r:n er¡¡o¡ i¡¡voh¡¡rt¡do ilel
it¡¡gEdo o por onlquier oba oaüsa ¡ el olri.ad.a¡lo gue tiene Ia razdn reolba se¡¡-
teaoie deefevorable y adernás teaga gw pa€rrr por 1as conseoueroias d.eI e:ro¡ del
abogado negil:Lgente.

40 No es Jr:sta nI co¡¡eoto q.lD r¡n nal abogado cobre bonorarioa por r.ua tt+
no',la nal planteada, y que por 1o taato, co¡nlrrct¡á aI frecaso.

50 lfo es Jüato nl oo¡reo to sobeaargar a las itiferentes ins tanoias Jr.diola
lee ooa t*abaJo i&ucttroeol InDa ¡o tlerm ntagúl cs.6o quo 1oE 1lfbr¡rales ¡ú.erdlaa
eI timpo otorgad'o oo§togag, tetliosas ¡ targae e inl¡asoed.e¡:tea ardienciaa en lD
¡rrocedlnl e¿to que eatá perdid.o cleBd,e 1a «taaoila lnioial1 o deede su ooat€eteci6n.

6c llo es Jrrsto nt oo¡reoto grr queilen tuprmeo res onisiouea, regrlgenoias
y erroroo de los ualoe abogaÁos.

?o §o ee Justo nt oor¡eoto qr¡ loe naloe abogad.og oo¡ti¡¡rn lnlneenenta
perJrd.loauilo loa i¡tereses ile qrd.a,es iaoaut¿¡ente oaon En sl¡s gÍrrras.
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8p ilo es Justo ni oorreoto qrr poE Ios uaLoe abogadoel la otrdadaafa fd.eu
il¿ 1¿ oo¡rtlanra on e1 eparato Jultoial.

to [o ea Justo af oo¡reoto qra ü 1a aotualiila¿ ¡o +r{ata af¡cgrlre sol¿ ley
o a¡tloulado qr¡e Fmlta casttgar a loe negllgentes y naloe abogad.os.

Llegauoe a la siguiente y &rtoa

?ROPOSICIOX

EL na¡oo 1ega1 itebe gote8er a los ohdá¿ar¡os oontre Ioa emoreel omlsio-
noB y néSligenoias oone tLtlas por los nalos ¿togad.os, ¡roporoio¡ra¡rl,o ruecarrimos
cle tlefeaea pa¡e q1É 1os na1o8 ebogados ¡nrita,n eer oastigud.oe a p6gar las penas

uereoiil.sg poir aus €rlo¡B8¡

De todo Io e¡terio¡ ee ilea¡nerd.en 1os siguientes

PB0rtcTo§

?rl.ue¡o.- IftiEETO QIE mnqr TffTDIBSE r¡ IB([C{,IO {2 DE., ccDIoo m ra@
DD[rEr!06 CTVITG' D8 tl¡¡§CO.

El alogailo petrouo ¡ Jrmto ooa el esor.l,to dsnde ao€Bta el nombora¡¡ieato ¡ de-
berá peeentar y exhiblr ¡ma fia¡¡sa qrr gara.ntlce eu oa¡noldd eooudnica para
golr¡entar la !e¡¿ ¡lá¡l ma otorgable al caeo en cueet¿6n.

!b caso de gr.e e1 Juicio ae ¡f,erda lor negligpnal.as ¡ ooislot€s o error€a
oouetltlos por eI abogaóo patronor &i,oho ¡»ofegionlata se ha¡í itcrdor soli.d€¡to
con su oll€n1€ y se apltcar6 la fia¡ga psra q1E el cllqte rc tenga qr¡p pagp¡

ni rn solo oent¿roo Adenás¡ e1 abogaito no te¡d¡á nf¡gún d.erecho a oob¡ar hoaor*
rios y ileberá ilevolrpt 1¿g ca¡r'ld'dtadee qr¡e 1e fi¡eron paga/das en &ich¿ o8Llo8¡

&¡ 1a §ent€ncia Deflnitlva, el C. Jrrs señalará clara¡onte ei e1 negocio
se perd16 por olaiures, negligenales o qrrox€g cmetiilos por. el abogado ¡ y en

Eu caEor ordera¡d que o€ hqga efectlva Ia ftanza itepositada al prlnotpd.o d€I Jq!
olo por el abogaito patnoo.

o
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Cr¡ado !or. segrúd,¿ a€s el uiauos abogaÁo ¡atrono sea aleoLatedo orlpatle t

apfüo alc bso€rle efeoü.va 1a flar!!a, eerd susperúlito deI eJeroiod,o ds eu pof,q
sl6n Ipr 5 oúúoo año!¡ oon 01 obieto iI€ ú1t8r grr elrg$c a aás olrdadanoe y

ooa Ia iutenol&¡ iLe o.ue aotr¡all'oe ar¡8 oonoclDletrtoso

pa¡a tal efecto, to<loe y cada r¡np cte loa Juugpldos llevarll¡ raa ltgta ile

1oe aboga¿og qrr han el¿o ateol¿rad oE cl¡I$ableg r X a1 fln de oad¿ mee t¿d os 1og

Jr¡lgados itebarán lnteroa¡bla¡se esta lnformaolda con la finallilail tle acü¡e1lza¡

üoho lteta¿o, {!a alord'e Be aiestrEal¡Ie gue a ¡cinolploe ile Eresroda Jut€ado oont¿¡á

oon 1¿ totellila¿ tlel liatado ile los abogad.os negligentes y omisos y ssts,rd en

capaolilai ile aplloa¡ la aurpen¡ida ite 5 a,ñoe €8tltrulsda.

sc8r.uoitor lBlocrqf, ¡II.y' w DEEI, rÑr¡nsg aL lBl[rfiIIo 90 reL c@roo u
raocEDuIEAlG oIVILES m Jll,U¡@

IE.- l,oou¡añe Ia fla¡¡a n€nolonad¿ en el a¡tfculo 42 ile €Eto 816¡!0 cddigo.

Sl no ee eútle ücb¿ fian¿¡, Ia dtema^rda m eerá adrlIti¿a.

Lo nisno ee aplloará trE¡a Ia oontestacidn dle tlema¡da.

o bien¡ engloba¡rdo loe doe ¡royeotos anrterl'o¡ea €m üno solot

ser-«¡€troo- cf,Elcl'o[ DIú ¡mlct[o 269 IIE IIEL C@IOO DE ISoCEDI]ÍIEIIrCB

CTYIÍjE' DE JII¡S@
Toda rtena¡ril¿'tlrlcial rteterá sor aooularlada ite rtra fiar¡sa que gacantloe la

oapaoi<lad eooudmioa itel abogailo pabo,no ¡nra aolvonta¡ Ia trr¡a D&ilts o torgeble

aI jutoto ea otratd,&r. 9i el alop¿o l¡atroDo no erblte y entrega dlicha fianza¡

la iler¿ria no será e'l¡o{ t1ó4.

Io urletno ee aB1loa¡d para la oontestaoldn dle Aeuad'¿.

Er xa sentenota Deftatttva¡ eI c. Jrrc geñ¿ls¡a ola¡anente si e1 negooio

ee perdi6 lor oDisionea, aegillgenciae ¡ falte ile o¿Faolilai o erBcfr\oE oo¡re tt dos

por el abogado trBtaono.

h el oaeo dle grr el JulaLo so IÉerd¿ lor negllgB¡roiasr omielones o sxro-

res o@etl¿oa por el abógad.o plúouo¡ Aiobo Irofeetonleta se ha,ri[ iler¡üor eolld,a-

rdo Oon 6u oll.ente y se aplfoar¿l la fla¡¡a lq¡a $¡o el ollente ¡3o tenge $E Pq-

8ar ¡rl l¡¡ Bolo osntsrro. lit€¡&, eI atogado no temt¡6 ünnglln dereoho s oot¡ra¡

bono:ra¡los y deberá ilevolver 1¡s cantl'ilaitea qrr l€ fison ¡ngaila¡ ca ill

4
ola oa¡aa.
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1lbi[oa 1oe cano. en qrD eo e€ttale q* el-J,roto ee ¡n*dt6 por farte üe o+
¡nolilaá¡ regr!.genolaa¡ ooleioms o €t'ro,Es üer alogu¿o l,'r¡qo ge euJeta¡rlu a
1o slgrrtenter

I.- Cr¡¿rd o e' a@udo patrono s6a, part€ pertldtosa por ¡rinera vez, e1
fi¡ez oraena¡á q,é 8€ ha6a efectfva Ia fianza of tad.s, a¡rtle lorra pagar 1a oords
¡aoL6n d.e eu olleub y !u¡" devo1.¡e¡ 1os honora¡ios cotradoe a. gu cliente.

rre cua¡rilo por eegrzrd.a v€z el mfamo abogado pa.teono eea ateol"¡ádo orrpa_
b1e ¡ a¡rerte ile hacerle efectJ.vo 1o uencionado en 1a fraooldn r rte este nioro a¡-
tfc,Io, será'cuopenilr.do itel ejerciclo rte su ¡rnof,eeidn ¡:or oinoo a,ñoe, ooa el
obJeto ile evitar 'que engañe a náe otuda¿aüos y con l¿ intenoidn rte qr.n aotr¡a1ice
euE oonoci¡ieatoe.

Para tal' ef,eotor tod,os y <¡ada r¡¡ro rre 1oe Juzgados 11evarán r¡r¡a lieta de
loa abogadoE ql8 t§n eitl.o tleelarailos perdidosos por süÉ negligencias, omÍslo*e
y €rrores t y al fi¡ rle ues toilos loe jr:zgad.os <leberá¡n inte¡ca¡rbiarse esta iuforu
uraold¡ con 1a flnaltdad ite actu,liga¡ ¿ioho lietád.o, ile tal rng.nera gr:e a princ!,-
pl'oe 

'[e 
meg cada üuaga¿o contará oon 1a tote¡talá¿ rlel ].ist€¿o tte loE abogadoe

negligentee y omisos¡ y eatará obligado y en ce¡:eoldad itre aplioar la sa¡oidn
eetableciila en la fuaccL6n tt ¿e egte nisuo a¡dcr.¡lo.

GuaiLalajara¡ Jalieoo¡ a 2 ite ene¡o iLe A006

.[
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ft)hstitutotf Electoral
y de Pttkigación Oudadaaa

Concepto Dónde
Fecha de clasificación 16 de mayo de 2OL7

Area Dirección de Participación Ciudadana

lnformación Confidencial

lDel mecanismo de participac¡ón c¡udadaná-
ldenominado "lniciativa popular para añadir nuevos

lartículos a la Ley de Obras públicas y/o Ley de
Fraccionamientos de los Municipios que Conforman
la Zona Conurbada de Guadalajara, a saber,
Guadalajara, Zapopan, Tonalá Tlaquepaque,
Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y próximamente
lxtlahuacán del Rio", con número de folio de
recepción 01130, en el cual contiene datos de
carácter confidencial siendo los siguientes: dirección,
credencial electoral y firmas.

Fundarnento legal

Artículo 21.1, Ley de transparencia y acceso a la
información pública del estado de Jalisco,
Lineamientos Generales en Mater¡a de Clasificación y
Desclasifi cación de la lnformación.

Rúbrica del titular del

área
Jorge Alberto Alatorre Flores

fecha de desclasificación

Rúbrica y cargo del

servidor público

,/1 -lr



k'ttti el ovt¿rnlt tirríl'c' cn os(dn¿o)

full\ Onüml,li, hwnala lyutt ceat'plor
,E. corroanso DEL EsraDo DE J¡rJü¡co fir,hr-urrr, {¿"L-¡g-d,a zil,qil ár
IIIB[tIuTo ELE0ICRAI, DEL E¡rlDo m JtLISco Otdcn1ala. ef.¿fofi arpntlO,c &l
P r e s e n t e s C.Bern¿r¿O \Jaar¡n_pdtiquez.

con frzda¡qento en eI a¡tf"*Io 28, 5acci6" r/u"'L toJ"1ffÍr"ffi;
del Esta¿o d.e Jalisco, nuoerales d"el 44 a1 j! de ra ley de ?articipacidn ci,s.a..
d'a^na y derrás aplioables¡ eL C. fng. mHIAaDo vLzqJw RoDRIGIIEZ y toctos Los firL
narttes, respetuosamonte !¡esenta¡:os a La coirsi d.erac i 6n d.e Uds. 1a sigulente

INrcraÍtva Pol'(]I¿E P¡n¡, af¡Drn Nutr¡G anr|tcuIJos A IA r.Er DE oBnlr¡ ptI-
ItrcA,s y/o rÑ !E ÍEACCTOI'TA}IH§TG DE LcÉ MrIMIcrPIo§ QIE COnFCR¡,telr I¿ zo¡f¡, co -
IfURBlDl, IIE OIIADü¡A,I¡EI¡ a saber, 0{IIDAI..A;I¡XA¡ &AlOP.{If¡ T0[¡I¿, TI¡AqUErÁqIIE, 1[¡A,

JOfIILCO DE ZÑI04, E, SALTO y prdrimanenre If,EI¡AEuAC¿t[ DE! AIO

Para ta1 efocto¡ no¡n!tra¡roe oono representa¡rta oomrir al c. rng. mrun¿EDo
v$qffiz R0DRTGUE6T cou crodenoial ir-e electo:r rorioJ clave d"e el_ector

"eooi.drf y soiialaoros como cLomicilio $nra olr nof,ifica-
ciones Ia finoa narcada con e1 n&le¡o

Ioolor¡i

Er¡»sicidn do notlvoe r
Dada 1a 6ra¡ clernand.a d.e ¡nreyas vivier¡ias en 1a zoaa oom.rbad.a d.e Gu¡.d.r

lajara¡ se hace ne oesa;rio que 1os predLos antafio clestinad.os a siemlra, ganad.erfa,
etc. ter:ga,n qü, s6r ad.ecr¡ados o f¡acoion¿dog para coustrrrir nuevas Colonias oon
sr¡s reslectivas yLalialades y serv:i.cfos prlblicos.

De6g?aciE¿a¡nente r esos t€,rr6nog no eon planos, presentanr rura topografia
irrogrü'ar con rrontes, 'lulrancas ¡ cauces rril-os o ab¿..nd.onar1os d.e rfos, etc.1 y pa-
ra clear nuevos l¡ atractivos fraccior:a"r:i en tos se ltace ireccci¡¡io rellenar ,:rardes
srperficies que en eL futr¡ro soportarán ed.iiicÍos , casas ¡ vialid.ad.es ¡ tul¡erf as
cle a.gr:a y clrena je, etc.

Por la cod.icia c1e nalos fraccl onadores ¡ Ia lrayorfa d.e esos rellenos gon
de ¡;ésilra cal"idad y en o1 futuro serán car:sa d.e hr¡rd.inientos y asenta¡."¡ientos
que daña¡ian y destruiráa tod.o Lo que se cons b:t$ra encima d.e elIos,

Los d.aíÍos y perjuioios que cauÉ,an, pro..o can y provocarán 1oe d.olosos
f¡accionad.oree no s61o ¡»rjud.ican a los corrpxad.oros incautos y d.e buena fe, que (

Lr¡¡irtiond.o todo su ¡atrimonlo, ad.guioren rm ter:¡eno ma1 reLlona.d.o y constrr¡ren

:*r'"a*e!
Públicáj

Eliminada información
dentro de 04 renglones.
Fun¿amento legal:
artiau106 21.1, fracc¡ón t,
y 26.1, fraEc¡ón lV de la
tev de TránsnárFn.i, v
AcEeso a la lnforma.ióñ
Públ¡.á d.l Fsrádo dé

Jaliscq v sus-Muniaioigsj
Puntos lrigésimo oatavo.
traac¡óh I y tt,
cuadregés¡mo octavo,
quínc¡¡agÉsimo de los

li¡,e¡¡qe¡lss Ceqerale§
.r1 ñát.r¡: áD

clas¡ficac¡ón r
des.lasificadón de la
informa.ié1, así como
oara ¡á €láborá.¡ón de

vergiq¡cq oilblicas

ll
,.1 ,' .. ,/,Y J/l
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axf su casa, ein sabor g*e osa otlificacidn ee va a colapoar por fal ta d.e apoyo,
aino que causan ta¡nbi6n oostosfsinos da.ños a 1ae vialid.a¿os püblicas¡ a Los se¡
vicios dle a€r:a y arcantarilrado, eto.¡ pero 1o más triste es o-ue eeos d.efrarde_
dores qrndan inr¡nales y libree ¡nra segui.r provoca^niLo enortres cla.zos a 1a cir.d.aÁa
rda y a La infraeslúuctr:¡a prtfblica municipal.

Con e1 objeto cle inr¡eür gr:o iwersiorris ta.s sin escrd¡nrIos causon cua¡>
tiosoe daffos en eI patrinonio do Ios c omprad ores de br¡a¡¡ fe¡ oon 1a intenci6n
cle que J¡a rD se produ¿can soc&rrorlog ¡ br¡riU¡lentos, d.aiiosg etc. en Las vlalid.a_
d.ee, b"nqw tas, etc. de Los nuevos f:baoolo¡r¿¡riontos; con r.a finalid.ad" d.e qr.re
1as red.es d.e agra, potable¡ drenaje, otc, no sea¡¡ a.feotad.as por roÉ hlutrimionto§
trEúatuoiaLg6 por naJ-os rellenog¡ pre tend iend.o xecuperar 1os niveles d.e a¿ua fráti
oa¡ y con el obJeto ile impeitir gus las a¿uas pluri alee d.e 1os n,;ovo6 fracciona,.
nientos satrEen y dee tn¡ran a log tle po¡ sf insldj.cientes alcantarillados Du¡ri-
cipales¡ y por 1os eiguientee

Consl.cle¡and.os
1.- llo es iusto qla ut cor:prador de br¡ena fe ad,r¡uiera r¡r terr¡no ein

que se 1e advierta qLro ese golas está nal rcllenad.o con baeu¡a, escor:tro, deüd,
tus, etc., y que I¡or 1o tarrto, 1a cimentacidn d.e su caga 1e va & costa¡, r¡a ni_
11onada.

2-- ilo es ;r:s to que Ias callos que srt'ren d.esperfectos porq ue un ¡raL
fraccionad'or no l¡-izo los trabajoe c orre s oor¡d.ien te s ad.ecuad.anente, tengan quo ser
re paradas por el mural ci plo ¡ con d.insro cre los oiud.adanos, en ta[to qr16 e1 na].arr
drfn fracci onad.or qr:ed.a inr¡nrnea

J.-lfo oorr.esilonite ni a loe sJ¡w¡tamientos, ni al srApar ni a nlnsma lns_
ta¡¡cia ¡nfoIica pagar 1os costos de 1as reparaciones por ros d.años sufrld,os en
1as inetalaciones d.e agua ¡ drenaje, eic. y q.g han sid.o causad.as r»r deficien
ciae en los proced.imientos constrrrctivoe ilel fraccionad.or abuslvo y (Iolosor

4.- Las act¡.¡ales ¡edes ¡nr¡Éci pales d.e aLoa¡rta-¡ll1ado y ctrenaje no tienen
capacidad para €vacuar y conducir Ios grandes .vo}henes d.e 1as a6,aa plurriales
de 1oe n'.rel¡orr y futlros fraooiona¡:ientog¡

5." llo es justo q¡r nalandlrir:es y naloe fracclona¡,t ores qr.d.en impturea por
ros 

'laf,os 
octütos qr¡e tienen sr¡e terr€Dog ¡ra1 ¡e1l,er¡ad.oe y que ¡ronooarán cua.n-

tiosog daños y prjrdcios a 1oe ad qr.rl.ri en tes futrrog.
6.- l[o €s jr¡s to qr, B€ oonoed.a¡ ¡»misoe a J.oe nepotee y d.3.e6ados de mg

1as autorid.ades, sin que cr.urplan oon el ¡nínino d.e requioitos lq,ra fracoiona¡.
7.- Es iuperatlvo rrÉloner 1oe nivelea freáticos.

{,n



-3
8.- No pod'er,os tener r:n¿ Ciu¿ad. plena d.e oqrcilad.ee y cavelnag ocr.rl. te,e,

qr¡E sn cual.quier nonento prÉd.en oar¡aa¡ fatalee aocidentes y dafios.
9.- llo es justo o-rre la Iey no ¡;ersige a todos 1os ¿ellnouent€s.
10.- son ¡::uohas las vlaud.ades y oonetauocfon€s, ya aean prÍbli cas o prd.

vadae ¡ gue aotr.nlnente presentar da^ñoe ¡rr 1a falta de escrúpuloe d.e nalos y
ruines fraccionadores I I no d.etenos tolera¡ máo imputid.ailes. Lle6anos a Ia única

PROPOSICION
Es neoosarj'o ¡eforuar Ios neglanentos d.o obras püb1ioa: y de Fracoiona-

nlontos para que 1a oiud ada¡e{a y 1os se¡vicioa públicos tares ccmo oa11ee, r+
ilee d'o agld y clrenaje, eto. no sean r¡Íciinas ale 1os tralajos nal realizad-os ¡»r
fracci.onadores voraoes y sln escrúpu1os.

De toclo 1o a¡rteri o¡ se d.cspr.end.e o1 sig'ulente

PBOTEc?o

ABTIOULADO Q,IE DENER,¡ CI¡INSU A LOS NEffi¡,lIX.i.]C§ D[ OIRAS PARr,ICIS O DE

ItACCIOIIA¡|ffi;TCE D¿ ToDcs Y Cá¡A üItO Dt L6 I,IIüCI?IC§ r:r.rr$ CoI]fO:t,-Ail IA zOIrA cg
]IL!,3.[DA ]tr cU.4'DÁtJlJ]34, A SAIERT GUADAI,AJáAA¡ Z-tP0]AII, ?C[':rtl¿, t1¿¡tql]Xpeet6, [I¿
J0,1ILC0 DE ZUfIeA, EL S.{L,TO y pr.'6¡i¡namente IXÍL4*-.IuACIT DEI RIO.

10 Tod.a lrersona o enticlad que solicite y ob tenga pe¡r¡1so para oonetruir
un nuevo fracciovu¡riento IE@a E(IÍBgt r lEosrrA-R üfa I¡IArz¡, varioga por e1
costo equivalente a1 -ualor total del fraccio¡u¡riento en cuesti6n, rnisna fianaa
que debera qued"ax r¡IGiltrTE POR Ir¡I I{RIODO DE l0 DIIZ .1"í=OS.

2o La fíanza cutnirá ¡ pors un ¡eriodlo ile itlez a.ños¡ 1a f .xroi onaldd.ad. y
1a e s tabi Li¿lad ile 1os serr¡icios 1nibliooe tales cono avenid.as, ca11es ¡ vialiila-
dee¡ red"es e inetalaciones d.o tlrenaje r a€ua potable ¡ elec t¡¡i.cidad, eto., y on
caso d.e hr¡nd.i¡nieitoe ¡ d.afios o si[iest¡os pro'nocadoe por J-os rralos rellenos d.el
f¡accionador se ha¡á efecti'ya tlich¿ fi ar¡za tr»ra cubrir tod.os Loe gastos ile re-
paraoldn, sin neo€sidad. de Juioio prevlo.

Jo El fracclonador y/o at relrosentante 1e!a1, bajo ¡notesta ite tlecLr
velrlad. y eabed.ores d.e les p€naa e que sg h¿cen aoreedlores quienea i¡or¡¡rren en
falsedad d.e decla¡aoio¡ros ant6 Autoniilad.l entregarán pla.nos, escal.a 1¡100O r¡ro
a ni1 y qüe cutrirán todo el fraocionamient¿ en oueÉt16n, cLoncle seña,larÁ tod.os

ry'\/
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y oada lIro d€ los lugares dor¡Ie hubo rerleno, eus €EtrEsor€e, oorno ee hicie¡ou
y oon qr¡e r'aterialeen inilicar¡to adenás 1os poroentajes d.e compaotacl$n e¡"cana*
tlos e¡ en tod.as y aada r¡ra cle ras ca¡us que fonran a 1oe of tedos rellenoe.

40 El fraccionaÁor d.eberá, a eu oosta, cons truir suficientes pouos aI€

abaorciún, en á¡eas des tinadas para e1lo ilent¡o de1 propLo .f,raccionaniento,
lara que toda e1 a¡-r:a ¡lurrial d.e 1as rialid.ad.es tales eono averúclas r call-es,
banqr.etae, etc. sean o onilucid.as y evacuad.as en d.ichos ,.rozos d.e absorci 6r¡.

ár caso contrario ¡ se hará acreed.or a wra r¡lü ta equi.valente ar. cos to
real y total ile 1ae otrag qq€ se ten6'an q.ue lucer para subsanar ta1 ornisidn¡
aiiadiend.o el costo de Ia reparacidn de J.os perjuicios qu6 pox su negu.gencia
se cauEarel¡.

lara aseg'rra¡ Log dos ¡ra6os anteriores, eI di.nero se tonrará, sin n*
cesidaÁ {e juieio previo, d.e la fianza deposl tad.a ¡»r eI iracoiona,cLor.

lo El fraccionador ciele¡á adverti¡ a1 oonpra.d.or¡ y asf se asentar,á
en Ia esori tura ¿Le conpravenbr Que e1 a¿ua pLr.nria1 cor¡es¡ondiente a su pr6-
ctlo deberá ser co¡rd rrid.a e pozoa c1e atrsorci6n 3»gad os por e1 propio conrprad.or
y d.entro tle su sola;r¡

6o Er caso d e iacunpLiuiento por pa,te de1 conprad.or d.e la c1ár¡sula
anterior¡ est€ d.ebe¡á costeal 1os ¿¡astos que sear¡ necesarlog para aolventar
y cone truir la obra felta¡te.

70 El f¡aocionador ind.lcará c 1a¡amen te a1 compra.d.or si er loto qua
pretende adquirir es d.e rellevro o no 1o es¡ y ).e ilirá eI eBp€§or y cerac ta-
rÍsticas cle es te.

80 nn la escri tr.ra cre compra-venta ee asentará si el te¡reno es d.e

relleno o no ro oE r y en su caso, se ano tarán ras caracterfsticas de1 relL+
no tales colqo espesor, rateriales qr.¡e 1o fornan¡ proced.imiento oors tructÍ¡¡o,
eto. , pa.ra que en caso d e reventag el s egr:rrd-o conprador y 1oe subsecr¡entes
sepan Lo que ostá conprand.o y pr:eilan consid.erar eL costo real cle 1a cirrenta-
ci6n necesaria para 1a es tabl lid.ad. d.e eus cons trucoiones.

l,'
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P er¡tsn haga ü f¡raootonaatento inoupr.iend.o ras ¡rotrnalciones $¡te_
rlo¡es eorá condlenado a page¡ todog ].os d.añoe y perjuictoa oauead.oB, tanto alos parti'oula,rea ooDlo a 1as oi tad as rrlaridadea, red.ea de a,g¡¡B y tlreneje¡ etc.y ademáe gerá conilenado a, 15 qutnoe afiog ate r¡rLsl6n.

loo l{r¡roar en niryrtrr oaEo y por ninu'h rrottvo¡ se otorgar€ eI permiso
d.e oolre &uoci6a de r:n nr.aro flaociona¡:lento si eI soli ci t€^u.te ao <leposLta le
flia¡za ci tada en los numsralee uro y d.os ate sst6 l.rroyeoto,

For otro lad'o, sugerinos a ud.s. ,:r.e consid.eren r¡nificar e ig:uara:r 10s
de obrae ¡rúbLtcas y 1a ley c1o fraociona,nientoe iLe to..oe 1os !_r:nt-

La, Zona Conrnbad.a de Guadalaja,ra para beneflcio ite toda

de rqa¡zo de 2006

-

r*"t.I
oredenoial ilo elector follo
olave d.e eleoto¡
aeool6nf

*

artíaulos 21.1, Íracc¡ó¡t t. y

{u
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.ñí.ulo§ 21_1, fraación t,

Puntos trigésimo octavo, ffacr¡ó,l I y
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k. corcnnso DEI¡ ESTADo DE JA¡,§co
INSITfiNO &ACTOMI, NII[. EST¡DO IE JII¡ITICOProsentoÉ

lpo¡rad-os en l-a fra¿o16n v d.el tluoe¡al 28 tle la cons tl tr.¡cidn polftica ctel Es-
tad.o cle Jalisco, artfoulos do1 44 a1 59 d.e Ia ],ey de participaci6n Cir.dadana y
clenáe apricablee¡ eI c. rng. ¡taN¡nDo vaaQvw BoDnrouEz y todos Loe fi.rma.ntesl
oon e1 d.ebiilo respeto presentauros a eu coneideraoi&r rJ¡¡¿airlerrte ¡ :

6>to:3356 ?-J2',?it ¡,-al_ q.a.^Ar-.
I¡Ir crArrva poprr.,aR paria rr{sB.r¡x *' ñrLi'*'i*ffi*l# ri? ;ffi;-,

CIPACICN SIID.IDAT¡, DEL E§Tl¡O DE JAI,ISCO \
,/--- T;;Á_ú.,r(_

Pa¡a 1o cual¡ noulramos co¡no regresentalte cornrtrr aI c. Ing. nEnN¡3Do va?,qvl&

W,¡:on c¡edenoiaL de elector torioJ cLar¡e ale eleoto] vaDr*
seccidnJ. y seüara,uos cono domicir.io pi{ra r.ecibir notifl.ca¡iorss

d"e l-a cal1e
en Ia CoLonia c.P. I

Erpoeicidn cle uotivos.
Ct'alquier Ley que no tenga estipulad.o ua tdruino perentorio pala su cr.urplirnieu

to, €s co¡ro si no e¡ls t[em..
E1 sentido comrh obliga a que tod.o olrlenamlento tenga señalailo r.ua tieurpo ¿e ter

minad.o tr)aJa su ctoplimiento.
De no ser asfr é1 o 1os obligados queilan en Liberta.d. para acatar ta3.es obliga-

cioneg eI d.f a d.e1 juicio final, o eL d.Ía cle 1as calerrias griegas 1 ee clecir¡ ¡.ürca.
Pr artfc'ul'o )J de la Ley en conento, y todo el ti tulo cr¡arto d.e Ia L,ey cle pa¡r-

ticipaoi6n Cir.¡d.ad.a¡ra Estatal 1»d.eoen d.e esto na1.
En pooas palabras ¡ Ia Ley de ma¡ras no señala, rrr tienpo d.e teminad.o pe¡a que

eI Consejo d'e1 In§ tituto Electoral clel Es tad.o cte Jalisco e¡ri ta eI acuerilo fu¡rd¿d.o
y motitrado sob¡e 1a procetlencia o lm¡roced.errcia d.e 1as iniciativas populares qpe 1

d'e br:ena fe y con La intención ate neiorar nr¡es tras cor¡ili ciones cle vld.a, presenta¡
Ios cir.d.aÁanos.

Siend'o aef la.s coBa§1 tod.o ci rd.aÁa¡¡o (llJ€ se abéva a elevar r¡na inÍciatlva
po¡ular está oond.enad.o a espera¡ 1t 5 o ioo años has ta qr:e eL cor:sejo o pleno
aléI IEBJ se cligne emi tir el asuerilo oorreepond.iente.

De d.onde llegaroos a 1a sigui.ente y frrioa

Públi.á;
E¡iminada i¡formac¡ón
dentro de 04
renBlones,

Fundamento leg¿l:
a ículo§ 27-,,,
f?c.ión l, y 26.1,
trac.ión lV de la lEI
de ftañ.oáB ri, !

Lc!Ésg_ a !e
lnÍdtñ,rtÁá oí'tlti--

4el Estado de Jalisco v
!q§- tu!¡tdlissj
Plntos tr¡8ésimo
octavo, lraac¡ón ty tt,
cuadratés¡mo ociavo,
qu¡h.uagÉ5imo de lor
lineamientos
sPnphlr. ,ñ ñr+ári,

dL clasúlerili[ -]
de-srla§fra!!ón ds le
¡qfqEaq,é. ¡,¿5irq¡o
Eara llallberalls¡
de v-efsi9nes plDtir!§.

{ur
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PnoPosTcI0§

El Tftuto Cl¡¿rto tle Ia l.,ey <le Partioipaoidn Ciri.ad¿r¡¿ i1el Esta¿o ae falieco
tlebe geña1a¡ cla¡anente r¡¡ t6rrino perentorio¡ d.e i! d 3O dfasr para qu6 el pleno
ilel I¡stituto Eleotoral lbtatsl mita e1 aouerd.o fr¡r¡d.a¿o y notivad.o sobre le ¡ro-
ced'encla o 5.nprooeclenoia d,e las irriciativas Bofl¡Iares presentad.as por 3.os cir¡Éla-
daüos.

De todo 1o anterior nace e1 slg:riente

PR0fEcr0

rfie¡uo QUE DEEaa rssuRfl¡.RsE ar FIIIAL DEL rnr]{m pt¡¡Arc DEE AnTIrfirLo 5I !E
I..¡, LBT DE PÁBETCIPACION CMDADA¡ü DE., EI1ADO DE J¡,¡,ISCO.

It EI Pleno del Iaetituto Eleatoral ctel Estad.o ile JaLlsco tiene r¡r¡ plazo ¿€
3O t¡einta ilfas natrrales para eeitir el acr:erd.o fi¡rd ad.o y notivad o sobre la 1ro-
cerlencla o iuprocedencla cle Ia ilrioiati¡¡a Ilopular, oontand.o este tiempo a par tir
del dfa en que eea :r€oibúcLa ¡or 1a oficialia d.€ pa^rtes ilel rnstituto.rr

Por otro lado r en eI ejenplar d.e la Ley iLe Partioipaci6n Cigd ad.a¡a qrre obtu
vimos por m€¿io d'e I¡IÍIERI¡ET, el, nisno artfc rlo !! neaciona varias r¡eces a1 cpNs¡IfO
EI,ECTCRAL, cr¡a¡rd.o clebiera deoi¡ ItrSTItIITo EtEcoTRA¡ ¡Er.EsATDo DE J¡J,Isco, por 1o
gue r en au oa§or apnovechanos para solicitar §ea¡oornügic[as tales errata,a.

Cuadalajara, Jalisco¡ a 2 d.e jranio d.e 2006

Atentanente

Rorl.rfguez

Pública; Eliminad¿
05 ren8lones. F!rdámento legal:

fracción l, y 26.1, fr¡aa¡ón tV de la LÉy
Tra!§Eal€taie y tqlceso
P-!,q[ca del Est do de lál¡s6o v sus Mqruri!
Puntos trigésimo oEtavo, frac.¡ón ty
cuadr¿gésimo octavo. qu¡ncu¡gés¡mo de
l¡¡eamientoj Eenerales
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fuhst¡tutoff Electoral
y de Panitiparión (iudadana

16 de mayo de20t7
Dirección de Participación Ciudadana

lnformación Confidencial

Del mecanismo de participación ciudadana
denominado "lniciativa popular para insertar un
añadido al artículo 55 de la Ley de participación
Ciudadana del Estado de Jalisco", con número de
folio de recepción 3356, en el cual contiene datos de
carácter confidencial siendo los s¡gu¡entes: dirección,
credencial electoral y firmas.

Fundamento legal

21.1, Ley de transparencia y acceso a la
información pública del estado de Jalisco,
Lineamientos Generales en Mater¡a de Clasificación y
Desclasificación de la lnformación.

rge Alberto Alatorre Flores

fecha de desclasifi cación

Rúbrica y cargo del
servidor público



.8. 
COTWA¡SO DEL ESTÁDO DE Jl¡ISCO

IITTIITTTTTO EI.ECTCMAI, UE.. EST,ADO IE JAI,ISICO
!res€nt6§

AI¡oÍa,c[os en Ia fraccidn Y del nnera]. 28 de Ia Constitución PoIf tica de1 Ee-
tad.o ite Jalisco, artfouLos de1 44 aL 59 de la I,ey de Participaci6n Cir-da.da.na y
rtemáe apltcablee¡ el C. Irrg. IERNAIDO VAZ.,QIJÍZ RODRIGIIM y tod.os tos fima¡tes,
con eI d.ebiclo r€speto presentanoe a su consid,eraoiár ilS_si*ldet*e i 1

f:_.o:'3b5G HE;É, f;-fi#Í=
I]ÍICTATTÍI PoPt LAR PEta n'rIiERÍ¿¡ ut{ ¡ñADrDo ar Anryrñ]i¡ff5 DE ta r,Er DE p¿arI

CI}ACIüI CIIID.ADAI{A DEI, EST}DO DE JATISCO \_ ^ .--
,/ -- %19, bt*rq,¿-¿_

Pa¡a 1o oual¡ nornbranos cono representa.nte co¡nrln al C. Itlg. BúI.ü'IARDo VAZqUEA

R0DRr0IIEZ, con credenoial d.e electo:r foliol c1a¡¡e d,e elector vaDm,

I, =""*i6"! y setlala,mos corno d.onicirio para. recibir notificaciones
d.e La ca1le

en Ia Colonia g.P.

Erposicidn d.e rnotivos.

Cualqrrier l'ey que no tenga, estlpulado t¡r t6rt'ino perentorio paxa su cunpli.rni.en

to, es co¡ro si no e¡cls tiera.
E1 sentitlo comíre obliga a que todo onlenámiento tenga señalail.o rxr tiempo d.e ter

minad.o para su ctuplimÍento.
De no ser asf , 61 o Los obl,i.gados quod.an en libertad pa.ra acata.r taLes obliga-

ciones el d.fa d.e1 juicio fínaI¡ o eL d.ía d.e las cale nd.as griegas, es d.ecir, nmca.
El artfcuLo )§ de La Ley en conento, y tod.o eI lli tuLo Cr.¡arto de La Ley cie Pa¡-

ticipacidn Cir¡dadar¡a Estatal- padecen rle este ¡naI.

En pocas pal¿bras 1 ).a l,ey d.e marras no seiiala rar tiexopo d.e terninad.o p¿ r& qu6

e1 Cons€jo de1 Ir¡s ti tuto Electoral" cLeI Estado de Jalisco enita e1 acuerd.o fund.ado

y motlvado sobre 1a prooed.encia o Lmtraocedencia d.e las Ínlciativas popu-1ares qr.re ¡

d.e br¡ena, fe y con La intención cle me jorar nr¡es tra,s conüiciones d.e vid.a, prosentan

Ios cir¡:[ad.a¡roe.

Sienilo ael 1as c oE as , tod.o círdad.ar¡o qué se atreva a e1e1¡ar u¡s, iniciativa
po¡n:J.ar os tá oondena¿o a ospera¡ 1r 5 o 1O0 años has ta gue e1 Cor:sejo o pleno

de1 IEFII se digne enitLr el ac,rleldo oorrespond.íente.

De d.onale llegamos a 1a siguiente y &rioa

Elim¡nada

dent.o
re¡8 onEe.

Públi.¡;
i¡formac¡ón
de 04

Éundamsnto leEali

artículos 2L,L,
frarrión l, y 26.1,
fra!.ión ¡V de la lsy
de fransparencia y
4..€ro á ,á

LdqrneÉión P!¡!l¡(e
del Estadg!e Jalisco v
sus Municioio§:
Puntos trigésiñ€
octavo,fra(ciónlyl¡¡

quincuagésimo de lo5

I¡neañié¡to§
senera¡es en materie

de clasifi.ación y
¿c<.|á<¡fi.:.ián.lp li

inlsrm?c1ó¡t, arifgm9
para le elaborac¡ó¡
de veIr¡qres públ¡cas-



-2

Pn0Posrcr0!I

It Tftulo Cl¡a¡to de Ia Ley cle Particip,aoi6n Cir.d.ad¿r¡¿ de1 Eeta¿o cle Jalieao
clebe señalar cla¡anente r¡r t6¡ulno perentorior d.e 1! 0 30 dfas, paxa qle e1 ]Ieno
ilel Instituto Eleotoral Estatal sxoita el acuerilo fwrda¿o y notivado sotre la pro-

ced.encia o improced.enoia cle 1ae iniciativas pop¡.¡.lares presentad.as por 1os cir.d.a-

d.a¡os.

De todo 1o anterior nace ei sigulent€

PAOYECTO

ñ¡¡roo quu D@R¡ rNsER.rtrRsE á¡ FrNAL DEL inrum panR.A.r'o DEE trrrculo 55 DE

f.A LET DE ?AN'I[CI?ACIO¡{ CII]DADA¡{A Dg, ETADO DE JA¡ISCO.

rr F,L Pleno d.eL f¡sti tuto Electoral d.eL lstado ile Jalisoo tiene r¡a plazo tle

lO treinta dfas natu¡ales para emitir e1 acr¡e ¡d.o fl¡nd.ado y motivado sobre Ia pro-

ceclenoia o irapnooed.encia de 1a iniciativa rropular, co¿ta:¡do este tiempo a par tir
d.e1 dfa en quo sea recibltla por 1a oficialia de paxteg d.el Instituto.t'

lor otro 1ado, en el ejenplar de 1a Ley d.e Partioipación Cir¡dadan¿ que obtu

vimos por ured.io de IMIffiIIET r eI ¡oismo artfcr¡Io 55 Denciona varias veces aL COX§UIO

ELECTORAL or:a¡¡do clebie¡a dlecir IIISTIIUTO lr.nCOrIB.AL l',rx. ESATD0 !E JAL,ISCO, por Io
que r en 6u casor aprovechaaros pa¡a solicita^T sea¡oorncgidas tales erratag.

Ouadalajaral Jaliscol d, 2 da jr.ueio d.e 2006

Ateutanente

z Roclrfguez

ersiór Púh ca, Fimi¡ad¿ ¡rfor¡ri¡ció¡ denlro
de 05 renglones. Fundrmen._o lega:
211, fra.ció¡t l, y 26.L, fra.ción tV de la Lqy de
T,anrpdrrnria y Ar.c,o a la ,rforma(;óñ

Pljbl¡ca delEslado de laljsco y ss! Munr(ipro!;
Puntos triEésimo oatavo, fracc¡ón t y tt¡

.uadragésimo ortavo, quincuagésiño de lo5

l¡lrlqieúos eener¿le5 en materia !!!
clasiliaación y desclásificación de la
informarión, así.omo para !a €labor..¡ón

MU'
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w $ilJf";fr^fl:{#ETECT.BAL
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Vers ón Pdbh(a. Eliminirdá ,,,f¡Jrmdcton
de 0a c.rr¿ctere5. tundamento egal
¿1.1, fraccrón t, y 26.1, fracción lV de /¿

y Ac.es0 a Ia lnforña.ión
Públ¡la del Estado dq lalis.o y 5us

krgÉsimo ofiavo, fra(.idn I y lt,
oct¿vo, quinauagés¡mo de tos

en matedá dé
clas¡f¡ca(ión v desrlas¡ficalión de ¡a

ldormación, esi (pmA para ta elaboJa.¡ón de
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!nstituto
Electoral

y de P¿rt¡cip¿.ión 0ud¿d¡n¡

Concepto Dónde
Fecha de clasificación 16 de mayo de2OI7
Área Dirección de Participación Ciudadana

lnformación Confidencial

Del mecanismo de part¡cipación ciudadana
denominado "lniciativa popular para Reformar el
Libro Segundo del Código Civil del Estado de Jalico,
para la creación del Título Cuarto De la familia,,, con
número de folio de recepción 171L, en el cual
contiene datos de carácter confidencia I siendo los
siguientes: dirección, credencial electoral y firmas.

Fundamento legal

Artículo 21,.7, Ley de transparencia y acceso a la
información pública del estado de Jalisco,
Lineamientos Generales en Mater¡a de Clasificación y
Desclasificación de la lnformación.

Rúbrica del titular del
área

Jorge Alberto Alatorre Flores

fecha de desclasificación

Rúbrica y cargo del
servidor público
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tilIGItoS?0[
AY. Amérlcas o. :lgl Col. t adrón de Guemra C.p. ¡t46OO, 6uadal.iar¿, Jal. Méx¡co. Tef. 3615 2?32

Distinguidos representantes ciudadanos:
5.

Sin otro particular, reciban nuestro reconoc
disposiciónparacualquieraclaración"..ul""1&rdialsaludo,quedandoenlamejor

Atefltatnente:

Lic. Daniel Gallegos Mayorga
Coordinador de Nlo<icanos por Ia Vida de Ti¡clm

^ 
Guadalajara ,lal. lA d e diciembre de 2010

llurbi el 0y¿5ey1h u.¡íb cn d0> fota', .¡
t0yl49 Anelo Ln^ayúér^ilb e qxrrínhu

CoNSEIoDELINSTITUToELECToRAL u¡ fú.F) q.il}v¡qt^dl tl s¿4ub v1 it¿s ¡

;',",',lxffIPACIÓNCIUDADANADELESTADoDEIA\+Yí',{o:,*!I',,,,..,!*

conforme a la facultad que nos confiere el articulo ¡t4 de la Ley de participación Ciudadanadel Estado de ]aliscq Presentamo§ a través de nuestra representante común, ta Lic. cecilia carreónchávez y del Lic' Daniel Gallegos Mayorga, coo¡dinador áe h coalición ciudadana Mexicanos por lavida de Todos: Iniciativa Popular para R"fo"-r, eI Libro segundo del código civil del Estado deIalisco, para la creación der TÍtulo cuarto "De ra Familia,,. para ro cual anexa¡nos:

1) Documento de Iniciativa popular.

2) Relación numérica de sobres, 63 (sesenta y tres) y eI número de ciudadanos firmantes quecontiene cada sobre, totalizando 134, 854 (ciento ueinta y cuatro mil ochocientas cincuenta ycuako) firmas y datos de ciudadanos que librement* á*p."rur, o,Jtun* esta Iniciativa suvoluntad para la Reforma propuesta.

!,r,,nrdqd rnrormacton oentro de 03
reñglones. Fund¡mento legal: arlculos 21.1, fracción t, y Ze.f,
fracE¡ón lV de la tév .té rr:ñcn.,aá-¡-

Puntos tr¡gés¡rño octavo, fracción , y ll,;dragésimo octavo.
quincuaSés¡r¡o de los line¡n¡¡nrar ,.--..,-"--- ----;:; 4v



ANEXO2

Relación de sobres y canüdad de ciudadanos firmantes, quienes presentan lapresente Iniciativa popular para reformar el Libro segundo der código Civil delEstado de ]alisco, para ra creación del Título cuarto ,De la Famiüa,,.

iI
\

\,\
)

. ;--1

\','

I

N

No. SOBRE clNrro¡o »¡ pnffiS-
25m
ast7
2S5l
,510

_ tt00
6 250

550
x,s01
2St2

t0 ,515
I &t

r¿ i0
r¡
t¡
l5 2Átl
t6 záU

499
tE 2308
l9 ¡302
m
2t 231

2s24
B 936

2t)a2a
,:t L.tlY,
,6 ts23

2001
2A 2523» 2s lt
«) t§m
3t 431

2¡fi¿32
a¡ ta,r¡
J4 l u19
35 2501
¡ó
37 I 2501
3ll !503
le 2311
.ao ,6t8
a! 2559
a 200r43 1 mm*. 

1 ¡000{sl 2701
6 2UX)
17 2(00
48 2000
40 2000
§0 2000
5t ,lYIl
52 2o(tr
§l 20m
s¿ 2(m
557 20m56 

1 10005?I aom 

-

sEl 20(tr5,l 2000al 2000órl ,000
62 2mÁ]l

TOTAL I r34. E54
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H' congreso del Estodo de Jorisco. (En su momento procesoroportuno)

de 134,854 (ciento lreinlo y cuotro mil ochocientos
nos del Eslodo Libre y Soberono de Jolisco,

le en lo convocotorio de MEXICANOS

herentes cuyos dolos y firmos se
encuen le (onexo l) y quienes
monifestomos

d¡§Poro nos represente
comúnmente lo Lic. efectos de
representoción en el ugor lo
lniciolívo Populor se osigno ol Licl

r
I
r
t
I
I

Froncisco J. López Osuno y/o lng. Froncisc? toyo
Y/o

Ylo

Ia
I
t
t
I
I
r
t
t
I

Alberto Solorio Beceno ylo Lic. Rigoberto Ortiz T

señqlondo domicilio poro oír y recibir notificocion., 
"n 

Áü
384 cor. Lodrón de Guevoro , c.p.44éoo, Guodorojoro, copitor ffiooo

kt/ de Jorisco, México. conforme o ro focu*od que nos confiere ro

§K constitución der Estodo de Jorisco en su ortícuro 2g frocción V y er
/ I ortÍcuro 44 de ro Ley de porticipoción ciudodono der Estodo de Jorisco,/ t 

^,^^^-¿__---,-rpresentomos onte este rnstüuro Electoror y de porticipoción ciudodono
del Estodo de Jorisco, en bose o ro estobrecido en er orrícuro ss der
mismo ordenomienro. ro presente rNrcrATrVA popuLAR poro reformo der
LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LA
CREACIÓN DEL TíTULO CUARTO: DE LA FAMILIA.

i}{
! \\j
¡
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Con eldebido respelo, comporezco o

EXPON

NCEPTOS BÁSICOS Y ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN

enerol lodo oquel que esludio ol ser
hu ofirmo que lo Fomilio o el
grupo fo

mtsmo.

Rousseou ofirmó qJ
odes y lo

untco que surge espontó
ue lo

continuidod en lo mismo se do
seguir unidos, Recoséns Siches coincidJ
primorio como un grupo surgido por los n..á
infegrontes, sobre fodo oquéllos referidos o lo cr¡onzil
de ios hijos e hijos, sin emborgo considero que no puede
sólo eso consideroción yo que, si bien es cierlo que lo fomilio es unproducto de ro norurorezq, es tombién uno instirución reconocido
universormenre por rodos ros sociedodes, y opreciodo por ro curturo,
on er fin de proteger o ros individuos. sus rerqciones, su conducro y todo

ello relocionodo con el intercombio generocionol.

Sollo. pues, o lo visto, que o nodie
insustituible de lo sociedod, por ser

t
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I
r
¡

r
r
r
t
ra Io

os

¡

¡

t
I
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I
r
I
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escopo que lo fomilio es lo bose
el grupo primorio en el que el

milio

enie rolesl

miembi

roles de

,/24v
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individuo encuentro solisfocción o sus necesidodes
psicoiógicos; de ohí su enorme imporloncio dentro
relociones económicos y socioles del pois.

ofecfivos, físicos y

del morco de los

,}'-

En conclusión, lo Fomilio es el grupo
ineductible, que se formo por lo unión de
hijos.

humono primorio, nolurol e
lo porejo hombre-mujer y sus

I"
r
r
¡

¡

r
¡

octuol de lo Fomilio.

lo folfo de educoción, el obondono, lo
no deseodo, los diferenfes necesidodes

foctores que ofecton o lo Fomilio

En por los que olrovieso
lo fomilio, poner y un morco
jurídico que coloquen o de lo
occión de los progromos y

del quehocer polílico y tegislotivo.

El Estodo debe luletor los derechos
porque es cloro que lo gobernobilidod y el desor
personos y de nuestros comunidodes rodicon en lo fomilio, fr
de los principios comunitorios, de rq fortorezo de nuestro sociedod;

un deber estor conscienres que consrituye un voror indispensobre
inenuncioble de lo comunidod civil.

Lo Fomirio es er eremenfo norurqr y fundomentor de ro socíedod y
derecho o lo prolección de lo sociedod y del Estodo. Dodo su vilol

importoncio, ro Fomirio tiene uno orio prioridod. Todo modero socíor que

aa
:

r#isisffibilir;rñiealf, por tos qu
¿ñt"SBfl# #b#"",'üuurr.e, v
hnersono %rfl#§T*'sn #tx
, torecis*dqGobffid+¡fiffir tu
;lotivo. "-*\,-. * ü* *ffi1

intenle servir ol bien del ser humono no debe posor por olto lo
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centralidod y responsobiridod socior de ro Fomirio. si refreionomos, ros
grondes vulnerobilidodes que ofronto lo sociedod son resuliodo de lozos
humonos débires, de fomilios dísfuncionores que hocen vurnerobres o ros
miembros de lo sociedod.

Pueslo que ro persono es ro princípor riquezo de Jorisco. ro Fom¡rio
lomo uno troscendencio vitor, cuondo se re reconoce como ro ruroro de
los nuevos ciudodonos, no por inrerés o suposición, sino porque ésro es

de sus funciones noturores- Al rener como bose o ro persono y o ro
su principol vínculo de unión, podremos oseguror que el

odo o trovés de este medio, consolido el desorrollo

Nolurol, pues es desde lo
existencio modre e hijos.
surgiendo de esto

t
I
I
I
¡

¡

I
I
a.
a

En lo gron moyorío

monlenido su orgonizoción

solo hombre poro uno solo mujer y lo renü

sexuolmente con olros u otros.

Lo monogomio consolidó un orden sexuol en lo
beneficio de lo prore y der grupo socior. Esto función ilevó o
elementos que oporecen de modo permonenie o trovés de

od omplio de relociones sexuoles enlre esposos y el

ocfuol,

creor dos

lo historio:

deber de
I
r
r
I
t
¡

r
t

fidelidod.

con el estobrecimiento de ro monogomio se sorisfoce ro función
educocionor. rndividuorizodos croromente podre y modre. entre efios se
comporte lo toreo de educor o lo prole.

n4
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El origen der Derecho tiene sus fuentes en ros normos y cosrumbres
de lo convivencio enrre ros seres humono§, pue§ es o ro rorgo de ro
historio que ros normos y costumbres se tronsmiríon de generoción en
generocíón.

El Derecho surge justomente de ros normos estobrecidos en lo
convivencio en lo sociedod entre los personos, con el fin de que se
goronrice er buen entendimienro, ros derechos y deberes, osí como ro
ormonío y lo poz sociol.

el Derecho de Fomilío, observomos con moyor cloridod esto
lo normo escrilo y lo occión que conllevo hocerlo vído.

de Fomilio predominon los relqciones fomiliores
e o los personos desde su concepción

se cele lo oniigüedod como uno
gron fiesto

Los diversoi un simbolismo
humono y religioso, que

entendido como cohobitoción
mujer.

Poro el reconocído juristo Monuel
uno lriple función:

I ) Formodoro de los personos.

Eldeso'o,o y protección de codo uno de sus miembros. Er hombre
un ser sociol, que desde su nocimienlo formo porte de uno

comunidod. o ro cuor se iró inregrondo pourotino y ormónicomenre
conforme su crecimiento y er conocimiento der mundo que ro rodeo se
lo permiio, síbíen er Estodo oseguro ro escororidod bósico de tos niños y
jóvenes, conrribuyendo osí or desonoilo interecruor, ro fomirio sigue
oportondo ro fundomenror, su opoyo poro er desorroflo de ro inierígencio

t
¡

ra
T
¡

¡

I
¡

I
I
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emoc¡onor, principios y vorores que oyudorón o ro sociorizoción de ro
persono, su empotío y er espíritu de servicio que debe deso'o[or poro
contribuir or bien común no sóro de ro fomirio sino de ro sociedod.

Lo persono se inregro por ros dimensiones biorógico, psicorógico y
socior y es esro úrtimo donde er ser humono riene necesidodes de
ofecto. de ser omodo y omor. Es ro fomirio ro institucÍón único en ro

volores y creencios.

los miembros de lo fomilio se estoblece q
do6com mencionomos qnleriormente, en el

que comprende odemós
po§tones, sen

, esléticos.

t

Formodos

incorpororón o
el

mundo, poro que en éste reine lo

3) Porticipoción en el Desonollo Sociol.

Lo Fomilío, como tnstitución. esió llomodo o cumplir s'ü

hocio ros demós ros vorores de sorídorÍdod, subsidioriedod y
bien común, oprendidos y vividos en er seno de ro fomirio, porticípondo
después en su vido odulto en lo convívencio sociol.

Tombién ro Fomirio deberó cumprir su funclón de ser er eremento
cololizodor o de equiribrio en donde er joven y er niño deberón ser

los o monero se
lo

, ol proveer o lo sociedod de personos formodos que buscorón

ñ'r
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oux¡l¡odos y protegidos onre experiencios ogres¡vos o injusros, propios de
lo imperfección de los relociones humonos.

codo fomiliq, como ogente de combio sociol, debe ser solidorio
de ros demós fomilios, octuondo o trovés de sus miembros,
independienfemenfe de sus rores, trobojo o octividodes en ro sociedod.
De e''o formo, lo Fomirio conrribuye or progreso y conslrucción de ro

pues de no ser osí, se convierle en un verdodero obstóculo

lnstitución.

lo definicióh de',lnstitución":

fundodo o estoblecido.
Codo uno de sociedod,
noción o Esiodo".l

Lo Fomílio es considerodo

se inicio con elconsenlimienlo volunloriü
que se unen poro elperfeccionomienlo mulo y
educoción de los hijos.

Así debe reconocérsere, no sóro de monero imprícito, sino ffiito
en los ordenomÍenlos juídicos exislentes.

Lo fomilio es uno de ros pocos instiiuciones presentes en todos ros
civilizociones. como yo mencionomos onleriormente, llomodo o lo
tronsformoción biológico y educocionol del ser humono.
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En lo fomilio oprendemos o
este popel insustituible, yo

ser personos; lo historio demuestro
en lo filosofíq clósico, Aristóteles

no coso.

lo ún

I Ju¡¡ Palomar, Ob.Cit pág.S42

{(/
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señolo o lo fomilio como uno comunidod inslituido por lo
noturolezo poro lo otención de los necesidodes que se

presenton en lo vído cotidiono. Cicerón lo llomo,,principium urbis

et quosi seminorium rei publicoe", (,,principio de lo ciudod y
semillero de lo vido público") poro poner de relieve su lugor
prioritorio en lo vido sociol. porque es su fundomento. Esios ideos

coinciden con los conclusiones de los estudiosos del nocimiento,
crecimienlo y decodencio de los civilizociones humonos, como
P. Sorokin, Ch. Dowson. elc. Estos oulores consloton que el

desorrollo de los civilizociones depende de lo evolución de los

volores fomiliores que se sostienen.2

En primer lugor, lo Fomilio es lo célulo bósico de lo Sociedod,
donde se lronsmilen los trodiciones que troscienden en lq
civílizoción y lo culturo. Asimísmo lo es en sentido biológico,
culturol, morol y religioso.

Clorq es lo necesidod de proieger o lo fomilio, hociéndose
necesorios los reformos estrucluroles, legislolivos e instilucionoles
que foriolezcon el popel que liene lo lnstitución Fomilior en lo
vido de los personos. siendo dicho instilución lo primero

nsqble en desempeñor sus funciones noturoles,

obligóndose o poner iodo de su porie poro no generqr

dicolomío enire lo vido socioly lo vido privodo en el hogor.

Quienes hon crecido en un ombiente odecuodo en fomilio. se

encuentron preporodos poro retronsmitir lo riquezo de sus

volores, pues lo vido, el omor, el reconocimienio, elementos

ill/
8A'

// tl

2 http ://www.monografi as.com/trabaj os5/fami/fami. shtml
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esencioles de lo dinómico fomilior son de por sí, herencio de
codo generoción

Es fundomentol que el Estodo, osí corno lo legísloción y demós
inslituciones, fociriten ro misión propio de ro rnstiiución Fomirior,
formo eficoz como er Estodo gorontizoró un outéntico deso,oro
sociol.

Es evidente, pues, que no sóro es importonre sino deber
Ímpostergoble, refozor lo legisloción exisrenie en torno del
fortolecimienro de ro unidod fomiríor, con todo su riquísimo
bogoje de volores, trodiciones, coslumbres y todo el conjunlo de
otríbuciones que le son propios. De esto formo, lo seguridod
jurídico que er Estodo goronrice o ro fomiriq, horó reoridod su
nqturolezo como generodoro de uno vido socior mós compocio,
cohesionodo, con grondes olcqnces oun en lo Culfuro.

Por lo onrerior. es monifiesro ro prioridod de ro rnsrirución
fomilíor sobre ros demós instituciones sociores, incruido er Estodo.
Por sus funciones no sólo lemporoles, sino por su imporloncio. es
preciso que los demós octores socioles tengon en cuento lo
reolidod de lo fomilio ol reolizor sus propíos funciones.

Se comprende osí. que uno lobor omplio, profundo y\ ftl 
vv.,,y,v,,v-, \rJr. quu unu tc¡por omptto, profundo y

W 
sistemótico en fovor de ro rnslirución Fomirior se ho de sostener

/i no soro por ro culturo, sino medionte ros instrumentos regisrotivos,t-_que oseguren o lq fomilio su popel de lugor primorio en lo
humonizoción de lo persono y de lo sociedod.e
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De esto monero, lo Fomilio podró y deberó exigir o todos _

comenzondo por los ouloridodes públicos- el respeto de sus

derechos como lnstitución; solvondo o lo fomilio, en
consecuencio, se solvo o lo sociedod. En gron medido, lo justicio

y lo poz sociol son efeclo del buen funcionomiento de los

fomilios. Esto es un hecho inobjeloble y demoslrodo o lrovés de
lo historio. El presente y futuro de los pueblos, depende de lo
colidod humono de sus fomilios.

L5 Misión Conlemporóneo de lo lnslitución Fomilior.

Dentro de lo octuol Sociedod, por un lodo ion economizodo
por lo globolizoción y sus complejos retos industrioles y

tecnológicos, y por oiro, lon vulneroble o los voivenes de lo oun
no consolidodo vido democrótico de México, lo fomilio ho

debílítodo muchos de sus funciones. lonlo socioles como
estrictomenle fomiliores y se ho visto disminuido por los

condiciones de trobojo, por los nuevos formos de ogrupoción
sociol y oun por ontivolores que troion de imponerse en lo
culluro moderno, en muchos cosos ojenos completomente o

idiosincrosio como pueblo mexicono. Asimismo, el

monio, propio de nuestro culfuro occidenlol, bosodo en lo
bilidod de lo unión conyugoly en to fidelidod de los esposos

compromisos molrimonioles, porliculormenle ol cuidodo y

lo educoción de los hijos, se encueniro con especioles

omenozos que son cloromenle controrios o lo dignidod humono
y o lo Ley Noturoi.

Elreto ol que

el Eslodo, es ol

ho de responder en este momenfo lo Sociedod y

reconocimienlo de los derechos de lo Fomilio,

(/,
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prolegiendo los volores que ello
reivindicociones y opoyóndolo en

funciones.

represento, escuchondo sus

el ejercicio de sus propios

\1
-!-

Aun cuondo ro Fomirio se veo hoy riberodo der cumprimiento
de olgunos funciones que recoíon sobre ello en el poscdo, y que
en lo octuolidod son cubiertos por otros rnstiruciones púbricos o
privodos, no significo que pierdo su esencio y su identidod en ro

de hoy. Lo sociedod ocluol estó necesítodo. por
e tienen que ver con los especioles corocteísticos de

de lo presencio y occión de lo Fomilio.

E DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA

2. Económicos, Socioles y
Culturoles.

Adopiodo y qbierto o lo Asombleo
Generol en su resolución enlro
en vigor el3 de enero de 197ó.

llldelorlículo t0. del poclo tnferno
y Sociolesr,

Aportodos I y 2

"1. Se debe conceder o lo fomilio, que es el elemento
fundomentol de ro sociedod, ro mós omprio protección y osisrencio
posibles, especiolmente poro su constitución y mienlros seo responsobre
del cuidodo y ro educoción de ros h'ljos o su corgo. Er morrimonio debe
conlroerse con er ribre consenrimienro de ros futuros cónyuges.

n 

-oo *ur. rruoa*, c.,illines, Decraraciones y pactos Int€fliacionares, Red Faniri\Méy,i{4
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2. Se debe conceder especior protección o ros modres duronte un
perlodo de tiempo rozonobre onres y después der porto. Duronte dicho
per'rodo, o los modres que trobojen se les debe conceder licencio con
remuneroción o con preslociones odecuodos de seguridod sociol".5

2.2 Poclo rnternocionor de Derechos civires y poríricos. Adoptodo y
obierto o lo firmo, rotificoción y qdhesión por Io Asombleo Generoren su

ución 2200 A (xxr), de ró de diciembre de r9óó. Entro en vígor er 23
de 1976.

que, conforme o los principios enunciodos en lo
nidos, lq libertod, lo jusiicio y lo poz en el mundo

to de lo dignidod inherente o todos los

derechos iguoles e ínolienobles,

de lo dignidod inherente o
lo persono hu los nqciones se unen
nuevomenle en n Fomilior y
molrimoníol, en esfo de lo
sociedod de lo prolección que

menores de edod, se reconoce el

fe y creencios o sus hijos.

A conlinuoción, el oportodo lll, en sus ortículos merol 4
numeroles del I ol 4y el24 numerol, deltexto referido:ó

r8

4. Los Eslodos Portes en el presente pocto se compromelen o resperor lo
libertod de los podres y, en su coso. de los tulores legoles, poro
gorontizor que ros hijos recíbon ro educqción religioso y morol que esté
de ocuerdo con sus propios convicciones.

'Idemu ldem

cor en su

{,f D
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Artículo 23

l. Lo fomilio es el elemento noturol y fundomentol de lo sociedod y liene
derecho o lo prolección de lo sociedod y delEstodo.
2. se reconoce el derecho del hombre y de lo mujer o controer
motrimonio y o fundor uno fomilio si lienen edod poro ello.
3. El motrimonio no podró celebrorse sin el libre y pleno consenlimienlo

los controyentes.

4, 1 odos Pories en er presenre pocto romorón ros medidos
o oseguror lo iguoldod de derechos y de

mbos esposos en cuonlo ol molrimonio, duronte
del mismo. En coso de disolución,

uren lo protección necesorio o los
hijos.

Artículo 24
'1. Todo niño tiene moiivos de
rozo. color. sexo, idiomo,

económico o nocimiento, o
condición de menor requiere, tonto por

sociedod y del Estodo.

2.3 Decloroción Universol de Derechos Humonos.

todo y proclomodo por lo Asombleo Generol en su resolución 217
A (lll). de l0 de diciembre de 1948.

Esto corlo, creodo poro lo prolección y respeto de los derechos
de los personos, es uno de los documenlos que tienen el moyor respoldo
y oceptoción por lo inmenso moyorío de nociones, resulfodo del onhelo
de poz, justicio y bieneslor mundiol, después de los devoslodoros gueros
mundioles que rnorcoron el siglo posodo.

en cosoe0

k v'13
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Un documenlo bose, inspirodor de
que en su orlículo I ó numerol I plosmo
persono olconzondo lo edod propicio, sin

y formor uno fomilio.z

Hoce referencio o ro fomirio en su oriicuro ró numeror 3,
expresondo que es "el elemento noiuroly fundomentolde lo sociedod y
tiene derecho o lo protección de lo sociedod y del Eslodo,,8.

En su ortículo 25, numerql I, decloro que lo persono como lo
fomilio tienen er derecho de un niver de vido odecuodo, especificondo
los derechos o ro sorud, bienestor, orirnentoción, viviendo, osistencio
médico, ol seguro como prolección en coso de desempleo.
enfermedod involidez, viudez, vejez, osí como cuolquier otro
circunsloncio que hogo o lo fomilio o o lo persono, vulneroble.

Lo Decloroción Universol de los Derechos Humonos,
reconoce tombién er derecho de ros podres o educor o sus hijos
en su orlículo 26, numerol 3, ,,Los podres tendron derecho
preferente o escoger er tipo de educoción que hobró de dorse o
sus hijos".

2.5 Decloroción sobre el progreso y el

Proclomodo por lo Asombleo Generol en

los legislociones del mundo,

el reconocimiento de todo
resfricción olguno de cosorse

Desorrollo en lo Sociol.

su resolución 2542 (XX|V).

vido mós elevodos, trobojo permonente poro todos y condiciones
de progreso y desonollo sociol,

' http://www. un. org/spanish/aboutun/hrights. hnn
" Idem /f,UJ l4
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En su oportodo de principios, porte r, ortícuro 4, esrobrece
"Lo fomiliq, como unidod bósico de ro sociedod y medio noturor
poro er desenvorvimiento y bienesfor de todos sus miembros,
especiolmente los niños y los jóvenes, debe ser oyudodo y
prolegido poro que puedo osumir plenomente sus
responsobiridodes en ro comunidod, Los podres tíenen er derecho
exclusivo o determinor ribre y responsobremenre el número y
espociomiento de sus hijos,,.e

En sus ortÍcuros r0 y r r,r0 decroro ros derechos en moterio de
viviendo y necesidodes bósicos de ros personqs de ingresos bojos y
de los fomirios numerosos, monifestoción croro de uno de ros
funciones del Eslodo, mencionodo en el primer copílulo, respecto
o lo protección de los personos y de lo lnstitución Fomilior.

Lo protección q lo sqlud de lqs modres, el opoyo que se les
debe brindor cuondo sus ingresos económicos son bojos, su
derecho o conservor su trobojo dentro y después der emborozo.
osí como ro gorontío y ro prorección que ro sociedod y er Estodo
debe procuror en cuonto or desorroilo de ros niños y níños son otro
ospecto o consideror en estos ortículos.

Medíos y mélodos respecto ol foriolecimiento de lo
definen en su ortículo 22. propone el estoblecimiento de
medidos por porte de los Esiodos porle poro refoaor los
esencioles de lo fomilio como unidod bósico de lo sociedod.

En molerio poblocionol, plonteo Io formuloción de progromos
denlro de ros servicios médicos de osísrencio socior, incluyendo ro
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fomilio se

políticos y

funciones

e Anexo sobre Tratados, convenciones, Dccraraciones y pactos Internacionales, Red Famili4 México
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educoción, ro formoción de personory ro provísión de ros conocimientos
o los fomilios, poro gue en su momenio, puedon decidir ribremente er
número de hijos y elespociomiento enfre codo uno.

Es útir destocor cómo ros Trotodos rnternocíonores onies
mencionodos, son reiierorivos en er reconocimienro de ro fomirio, sus
fines y lo necesidod que iiene de ser reconocido por er Estodo y ro
sociedod, no sóro como un ente mós, sino como eremento esencior
poro el desorrollo de los nuevos generociones; es por ello un deber, el
reconocimiento expríciio en er orden jurídico federor y esrotor de ro
fomilio como lnsfitución.

2.ó Decloroci'ón de ros Derechos de ros rmpedidos. procromodo por ro
Asombleo Generqr en su resoru ción 3447, de 9 de diciembre de r 975.

El cenfro de esle Trotodo, por supueslo, son los derechos de los
personos con olgún lipo de discopocidod; lo que hemos de resoltor en
el temo que nos ocupo es cómo se re recono." o'ro rnstitución Fomirior,
el derecho que riene de ser informodo de fodo lo referenre o
díscopocidod que sufre olguno de sus miembros. De olguno monero
codo Trotodo reconoce, ounque de monero oislodo, derechos
nolurores de ro Fomirio. que hemos de subroyor que no son derechos
lorgodos por esros instrumentos, sino que son reconocídos y resortodos

o que los nocíones no se olviden de ellos, ros tengon presentes en el
cicio de lo dinómico porítico y socior, goronrío der orden, justicio y

poz§ociol.
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2.7 Convención sobre los Derechos del Niño.

Adoptodo y obierto o lo firmo y rotificoción
Generol en su resolución 44125, de 20 de noviembre de
vigoi el 2 de septiembre de 1990.

por lo Asombleo

1989, enfrodo en

/r 16



N
J
ii\T\r zt^r-\, y

r I---\r, \

I
¡

I
I
t
¡

I
t
t
I
¡

t
tI
I
¡

¡

T
I
I
t
te
¡

I
t
I
¡

I
t
I
I

Adoptodo y obierro o ro firmo y rorificoción por ro Asombreo

Generol en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de lgg9. entrodo en
vigor el 2 de septiembre de 1990.

Siendo de los mós recientes, es de los instrumenlos

que reconoce en repeiidos ocosiones derechos de los

fqmilio, oun cuondo su objelo cenlrol son los niños

importoncio del respeio o sus derechos.

"..-convencidos de que lo fomilio, como grupo fundomentol de lo
sociedod y medio nolurol poro el crecimienlo y el bieneslor de iodos sus

miembros, y en porticulor de los niños, debe recibir lo protección y

osislencio necesorios poro poder osumir plenomente sus

responsobilidodes dentro de lo comunidod,.."r r

lmportonle es el mondolo sobre er derecho del niño de crecer y
ser educodo dentro de lo lnsiitución fomilior, osí como lo responsobilidod
y obligoción de lo mismo de gorontizor un ombiente de felicidod, omor y
comprensión.

Decloro de monero contundente que el niño nunco deberó ser

discriminodo ni costígodo por los opiniones expresodos o los creencios
de sus podres, tutores o fomiliores; oquí se reconoce el derecho de los

podres de educor o sus hijos en lo fe o creencios que ellos procliquen.
tro de los funciones de lo dinómico fomilior.

El ortículo quinto esloblece lo obligotoriedod de los Estodos porte

de respeior los derechos y deberes de los podres o en su coso de los

miembros de lo fomilio, osí como los obligociones comunes que tienen
ombos podres en lo crionzo y desorrollo de sus hijos, (ortículo 1g).

2.8 Convención sobre lo eliminoción de todos los formos de
discriminoción conlro lo mujer.

internocionoles

podres y de lo
y niños y lo

" idem ..)
,///

,///--' /, t7/r t/
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Adoplodo y obierro o ro firmo y rotificoción, o odhesión, por ro
Asombleo Generol en su resolución 34/1g0, de lg de diciemb re de 1g7g.
Entrodo en vigor:3 de sepliembre de l9gl.
"...1o imporroncio sociorde ro moternidod y ro función, tonto der podre

como de ro modre en ro fomirio y en ro educoción de ros hijos, y
conscientes de que el popel de lo mujer en lo procreoción no debe ser
couso de discriminoción, sino que ro educoción de ros niños exige ro

bilidod comportido entre hombres y mujeres y lo sociedod en su

lo educoción fomilior incluyo uno comprensión
como función sociol y el reconocimiento
de hombres y mujeres en cuonto o lo

ormolivo contribuyo o
oseguror lo

Alenlor el necesorios
poro permitir que los con lo
fomilio con los responsobilidodes nenlo
PÚblico,... ¡z

2.9 Convención poro lo prevención y lo So

Adoptodo y obierlo o lo firmo y rotificoción, o
Asombleo Generol en su resolución 260 A [lll), de 9
1948, en vigor o portir del l2 de enero de l9Sl.

Hoblo del derecho de todo persono o que
dignidod, que se proso o to fomilio.

odhesión. por lo
de diciembre de

se le respete su

12 Anexo sobre Trmdos, Ob.Cit, docrmento número g.

l8
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En el oportodo de ros derechos civires y poríticos, se preciso er

derecho o lo libertod de conciencio y de regiónr3; ,,Los podres, y en su

coso los lutores, tienen derecho o que sus h'rjos o pupilos recibon Io
educoción religioso y moror que eslé de ocuerdo con sus propios
convicciones".

Dedico el ortículo l7 o lo protección de lo Fomilio, mencionondo
su origen noturor y fundomentol y ro obligoforiedod del Esiodo y lo
sociedod de resguordorlo. se reconoce el derecho o conlroer
molrimonio y fundor uno fomilio, sin que por ello seon discriminodos.

2.10 Conslitución Potítico de los Estodos Unidos Mexiconos.

El ortículo 4to. Constitucionol,r¿ consogro
hombres y mujeres, qsí como el desonollo y

fomiliq, el derecho de todo persono o decidir
espociomienlo de los hijos.

El Estodo Mexicono, plosmo su cumplimiento en este rnismo
orlículo de lo firmodo en los inslrumentos inlernocionoles y enuncio
que todo fomilio liene derecho o uno viviendo digno y decoroso,
y lo obligotoriedod el Estodo o estoblecer los opoyos necesorios
poro este fin.

En el ortículo l23rs protege los

proceso de gestoción, el solorio digno

uno vido digno o lo fomilio.

2.14 Ley Federot detTrobo.io.

lo iguoldod entre

prolección de lo
sobre el número y

derechos de lo mujer en

poro que los podres den

13 Anexo sobrc Tratados, Ob.Cit, Documento número 9.

il f:::,'yi9" l"lil." *.b:p.tado unidos Mexicanos, Ed. Anaya Editores. s.A., México 200 4,p^s.64.ri Constitución Polftica, Ob. Cit., p.p. 183-184
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A rrovés de este ordenomiento secundorio federorse prosmo
lo consogrodo en ro constilución porítico de ros Estodos unidos
Mexiconos. El trobojo es un derecho y un deber sociol; exige
respeto poro ros riberrodes. dignidod y prorección der irobojodor
osí como un sororio decoroso que goronrice un níver económico
digno poro su fomilio.

se oiorgon o ro mujer en ros ortícuros ró4 or r7ór¿ ros

derechos de prolección y opoyo en su período de molernidod.
Asimismo hoce explícito, de monero puntuoly exigenie, elrespeto
de los derechos de ros personos menores de edod que rrobojon.

2.r r Ley poro ro protección de ros Derechos de Niños, NÍños y
Adolescenfes. Publicodo en el Diorio oficiol de lo Federoción el 29 de
Moyo de 2000.

Busco ro profección de ro infoncio y er respeio de sus derechos,
entre los cuqles menciono en er oportodo D, de ros principios recrores de
lo protección de los derechos de niños, niños y odolescenles: El de vivir
en fomilio, como espocio primordiol de desorrollo. Tombién sonciono el
hecho de no proporcionores un ombienre odecuodo poro su desorroilo,
o bien, violor sus derechos; de ohí ro foculrod que tiene er Estodo. en

cosos, de reliror lo polrio porestod, es decir, lodo derecho de los
podres hocio sus hijq5tz.

Exislen otros figuros como medios poro ororgor seguridod socior o
los ciudodonos y o los fomilios, tol es el coso del lnsliluto Mexicono del
seguro sociol, creodo como medio poro gorontizor el derecho o ro
solud, osí tombién el sistemo Nocionol de solud. regulodo por lo Ley de
Solud.

lllr* ?, 
a,ir*r Bettrán, l:defl del rrabajo, Ed. Esfinge, México 2005, p.p.2j0_232." I ratados, Convenciones, Ob. Cit. Anexo l, úllimo documento.

(
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Lq propuesto centror que propone ro sociedod jorisciense
orgonízodo y represenlodo por los 134.854 (cienlo lreinto y cuotro mil
ochocienlos cincuenro y cuoiro) fhmos que respordon este instrumenro
de porticipoción cíudodono que es ro presente rniciotivo popuror y que
enfoco su couce jurídico en er ómbiro rocqr, obrigo o entror yo o en
moterio de los leyes que regulon ol Esiodo de Jolisco, que por supuesto
en ningún momenio controvienen o ro referido en er ómbito
lnlernocionol y Federol.

2.12 Conslilución polítíco del Estodo de Jolisco.

En su oriícuro 4to.re monifiesto er reconocimienro de rqs gorontíos
individuoles proclomodos por nuestro Corto Mogno, por lo que
inlerpreiomos que ro estqbrecido en erortícuro cuorto constirucionor es
reconocído en esio expresión puesto por ellegislodor.

2.lZ Código CívildetEstodo detEstodo de Jolisco.

se esroblece er reconocimienio de ro rnstitución morrimonior, bose
de lo constifución de uno fomirio; osí, ro considero bose de ros demós
instituciones sociores, (Art. 2sg)re (Es muy importonte er oportodo sobre er
polrimonio fomirioreo, Títuro decimoprimero). sin emborgo. en ningún
momento hoce referencio de monero expríciio de ro rnsritución Fomirior-
Lo gron porle de su copirurodo profege y gorontízo ros derechos de ros
relociones entre ros porienres o bien de ros instiruciones que surgen de ro
fomilio, como ro potrio potesrod, ro herencio, ro rulero, etcétero, siempre
en el ómbito de ros rerociones inierpersonores, pero no hobro de ros

r8 constitución porftica del Estado Libre y soberano de Jalísco, Ed. Anaya. México 2004, pág.8te código civir del Estado de Jarir"., roá"i ir!r.ru,i* i.l"iir"", g¿. Der congreso del Estadq México,2006,pág. s2.

'COAigo Clvi¡ Ob. Cit, p.p.l09-l r6.
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obligociones de los demós instituciones que conformon lo sociedod y
del mismo Eslodo, de hocer voler lo estoblecido en los ordenomienlos

internocionoles y en nueslro consliiución sobre lo protección o lo fomilio.

2.13 Código de Asistencio Sociol det Estodo de Jolisco.

Es o trovés de éste código que se re do vido ol sistemo poro el

Desorrollo de lnlegrol de lo Fomilio, (DlF), sin emborgo, todo el

\ oocumenlo esloblece los políticos y responsobles de imptementor lo

t' polílico de osistencio sociol en el Esfodo de Jolisco, mos poco o nodo

t sobre un meconismo de desorrollo poro integror y oseguror los medios
"-\\\ I^, idóneos poro oyudor o los fomilios o cumptir su misión.

Y\/
\--1\-\ \

\ r- i Z.t4Ley del Desorrollo Sociot poro el Estodo de Jolisco.

, \ l. tr en el oportodo de principios gue reconoce lo imporloncio de lo
\\ /l tom¡rio:

\ 
"lV. El respeio por lo fomilio. Se fomentoró el desorrotto ormónico de to

fl§o.itio, 
procurondo que ésto. en conjunto con todos sus miembros,

l\ suOere su situoción y occedo o rnejores condiciones de vido...',2r.

|| \ Eslo ley presento unq nuevo monero de ver los polílicos púbricos, que

' deben lener como ceniro de su ociividod o lo persono humono; busco
implemenlor progromos. mediciones y controles que generen un plon

de desonollo sociol poro el Estodo, sin emborgo, es muy imporionte

conlor con el foriolecimiento de lo lnstitución Fomilior. pues si se

desvinculo o lo persono de ello, seró mós difícil poro los outoridodes

implementor un verdodero desonollo humono.

2r Compendio Legislación del Estado de Jalisco, LVII Legislatur4 Ed. Congreso del Estado de Jalisco,
México, 2006, pág. 2.
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2.15 Ley de Desorro[o, protección, rntegroción sociory Económico
del Adulfo Moyor del Estodo de Jolisco.

En esto Ley se generon obligociones muy cloros de lo fomilio hocio
los personos odurtos moyores (considerodos por rq Ley o ros moyores de
ó0 0ños), se obre un oportodo de "Responsobiridodes" y orro de
"soncíones", que ven desde ro mu[o económico hosto ro privoción de
lo libertod, en los cosos que prevé el Código penol.

No obstonte que lo expuesio en lo Ley es troscendente, resurto
cloro que no es suficienre exigir protección y opoyos poro ro fomirio, es
preciso exigir el cumprimiento de su deberes noturores e inorienobres
poro con sus integronles.

No hoy que dejor de mencionor
Procedimienlos Civiles en el cuol se regulon
de lo estoblecido en et Código Civít.

III. DERECHOS PROPIOS DE LA FAMILIA.

Es importonie estobrecer que lo fomilio es uno rnslitución
diferente o sus miembros. Aun cuondo no riene personoridod
jurídico, codo uno de sus integrontes tiene sus derechos como lo
omilio, como lnstilución. tiene ros suyos, chóvez Asencio,22 en su

obro Lo Fomilio en e/ Derecho, considero gue ro fomÍrio riene
. derechos innotos, perlenecienles o su propio noturolezo y que
"deben ser reconocidos por er Estodo e incorporodos en su
legisloción".

chóvez Asencio refiriéndose o ros derechos sociores de lo fomirio, -
como enle- ros cuores enumero en su obrq, reconoce que no son
todos y que olgunos se entremezclon con los derechos del

» lbid.pp.131462

/,t

que existe el Código de
los foltos ol incumplimiento
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hombre, pero que en su nolurorezo tienen íntimo reloción con lo
fomilior, siendo los siguientes:

Derecho ol ser y ol hocer:

Referido o su existencio y o ro prorección que debe recibir
poro focilitor el cumpiimiento de su misión. Lo fomilio como
lnslitución noturol y fundomentol de lo sociedod tiene el derecho
o lo protección de lo Sociedod y el Estodo, comprendiendo en
esfe enunciodo todos los instituciones de corócter público, como
son los oficinos odministrotivos que conformon los Tres poderes,

Legislolivo, Ejecutivo y Judiciol, osí como ros instituciones de
corócter privodo; ejemplo: industrios, comercios, clubes,
insliluciones educolivos, insiituciones de servicio, elc.

Los últimos reformos que ol respecto ho sufrido nuestro corlo
Mogno hon sído troscendentes poro lo lnslitución Fomilior. El2l de
diciembre de 1974, se previene que ,,el vorón y lo mujer son

iguoles onte lo Ley. Ésto protegeró lo orgonizoción y el desorrollo

de lo fomilio"z3.

5e incorporo como gorontío ConstÍtucionol lo protección o
los menores.2¿

n el ortículo 4to. Consiitucionol el derecho o lo solud de todo
no.25

En el orlículo Ió de lo corto Mogno, no se considero sólo o lo
persono sino lq fomilio poro que lo ouloridod no le genere ninguno
molestio en su domicilio popeles y posesiones, ,,sino en viriud de
mondomiento escrilo de lo outoridod competenfe, que funde y
moiive lo couso legol de procedimienlo2ó".

23 constitución Politica de los Estados unidos Mexicanos, Ed. Anaya editores, s. A., México 2004, pág.
6aD.
2a Ídem.

" Íde-.
26 Ídem pág. ó8

24



I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
t
¡

ü
T
T
t
r
I
t
r
r
ro
t
r
t
I
r
r
I
I
I

Derecho olTrobojo:

Medio por er cuor ro fomirio vo o soiisfocer sus necesidodes
de monero digno y decoroso, o rrovés der trobojo de uno o vorios

de sus miembros.

Derecho o un solorio fomilior suficienfe:

No bosto que uno o vorios de los miembros de lo fomilio
tengon un empleo, sino que ho de goroniizorse que er ingreso seo
suficienle poro que lo fomirio cubro sus necesidodes de
olimeniqción, viviendo. servicios, solud, educoción, recreoción,
etc.

Derecho o lo solud y o lo seguridod sociol:

Iiene que ver con lo prolección de lo solud físico y psíquico,

en cuonto osistenciq médico. quirúrgico, hospitolorio. de
rehobilitoción, prótesis, prevención (vocunos, copociioción poro
lo higiene personol y fomirior) nulrición, elc. los cuoles deben ser

poro todos los fomilios sin excepción y poro codo uno de sus

miembros, pues debe protegerse desde el ser humono en proceso

de gesloción hosto los odultos moyores. es decir, todos los

ciudodonos en los diferentes etopos de su vido.

Derecho o lo viviendo digno y suficiente o sus necesidodes:

Este derecho se fundo en el derecho de propiedod, que de
monero especiol se encuentro goronlizodo en lo Corto de los

Derechos Humonos en su ortículo 12, que señolo ,,todo persono

tiene derecho o lo propiedod individuol y colectivomente,'
ogregondo que "nodie seró privodo orbitroriomente de su

ProP¡edod"2z.

Derecho o lo Educoción:

27 Asencio Chávez, Ob.Cit., pá8. 446 ,/t¡i
I,ry'uq

t//
//
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Un derecho que corresponde o lodo persono, sin emborgo
estó relocionodo con lo fomilio, pues en el ejercicio de lo potrio
poteslod. los podres tienen el derecho y el deber correlolivo según
Asencio Chóvezzsde formor o los hijos y educorlos, y en esie
sentido tienen derecho preferenle de escoger el tipo de
educoción que hobrón de dorle o sus hijos.

En el ortículo 2ó de lo Decroroción universol de los Derechos

Humonos en cuonlo lo educoción estoblece lo siguiente:

"Todo persono liene derecho o lo educoción. Lo educoción
debe ser grotuilo ol menos en lo concerniente o lo instrucción

elementol. Lo instrucción elementol seró obligotorio. Lo instrucción
técnico y profesionol hobró de ser generolizodo; el occeso o los

esludios superiores seró iguol poro lodos. en función de los méritos

respectivos.

Lo educoción tendró por objeto el pleno desorrollo de lo
personolidod humono y el fortolecimiento en el respeto o los

derechos humonos y o los libertodes fundomentoles; fovoreceró lo

comprensión, lo loleroncio y lo omistod entre los nociones y los

grupos étnicos o religiosos; y promoveró el desorollo de los

ctividodes de los Nociones Unidos poro el montenimiento de lo

El ortículo 3ro. Conslitucionol señolo el conlenido de lo

educoción, que ienderó o desorrollor ormónicomente todos los

focultodes del ser humono, fomentoró en él o lo vez el omor o lo
Polrio, y o lo conciencio de lo solidoridod internocionol en lo
independencio y lo jusficio."so

Derecho o creer y profesor su propio fe y o difundirlo:

2E lbid. pág.447
2'rbid. pág.448

" Constirución Politic4 Ob.Cit., pág óaB 4/A

4r v"
//
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Aun cuondo este derecho conesponde o iodo persono,
pues lodos tenemos derecho o ro ribertod de pensomiento, de
conciencio y de religión, considerondo que lo vido religÍoso es
fronsmitido por ros podres, es ro fomirio ro responsobre de ro
lronsmisión de los volores religiosos.

Derecho o lo intimidod, líbertod y honor fomiliores:

Es un derecho que ro rnsrítución Fomirior ho de ejercer frente
o todos incluyendo ol Eslodo. poro logor un ombiente sono y de

en donde se logre ro inrimidod y prívocidod fomirior, ro cuor
lodo y promovido por el Eslodo.

g porticipor en el desonollo integrol de to

de virtudes; es el lugor por

gporodo poro incorporose o
lo vido reciben lo primero
experiencio

humonismo.
del mós rico

En lo diversos
generociones,

experiencios

generociones.

oyudó

enriquecedoros

En el seno fomilior los podres educon á
espíritu crítico que les do criterios poro incorporose o lo Y
lo trosformqn buscondo ro poz, ro soridoridod, ro justicio y ro
froternidod.

Derecho o lo osesorío conyugoly fomilior:

En lo fomilio contemporóneo se viven situociones
potológicos como lo viorencio inlrofomilior, er qbondono,
problemos de outoridod, generocionoles, de convivencio, obusos
de los podres hqcio sus hijos. pese que en nuestro sistemo jurídico

s'
; üuno
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existe un sinfÍn de jueces fomiliores, lomentoblemenie no se

encuentron copocilodos en medioción en educoción fomilior, por
lo que corecen de ro posibiridod de ilevor o ocuerdos o
olternotivos de solución los confliclos fomiliores que en muchos
ocosiones hobiendo podido superorse, liene corno desenloce
lomentoble el divorcio.

Es importonre generor un servicio socior de profesionores en
medioción. psicologío y psiquiorrÍo que opoyen o los fomirios en
situociones de conflicto onies de llegor o procesos legoles.

Derecho ol desconso:

Poro lo fomilio es indispensobre er respeto de este derecho,
pues o trovés del ocio o el desconso se fortolece lo convivencio
fomiliqr y los volores fomiliores. sin emborgo, lo vido moderno
genero en lo moyorío de los ocosiones eslrés, pues lo ociividodes
ordinorios, lo escuelo, er supermercodo, el lrobojo. lo cito con er

médico, los toreos de lo escuelo, el choque oulomovilístico. elc.,
hocen urgente que los ouioridodes conespondientes creen uno
Legisloción que procure er riempo ribre poro lo fomilio, no sóro
poro quienes trobojon, sino poro todos, h'rjos y podres, que puedon
ormonizorse los colendorios de codo uno de ellos poro que los

vocociones seon comunes y puedon gozor de esle derecho,
fortoleciendo lo convivencio ton necesorio poro lo inlegroción y

fortolecimiento de lo fomilio.

Derecho de osocioción:

Lo fomilio liene el derecho de reunirse con otros, poro logror
objefivos en común, osí puede formor osociociones,
confederociones o federociones, con lo finolidod de incidir en los

instituciones o en los Leyes en defenso y protección de sus

derechos.

/¡
,/

28



I
r
t
¡

t
I
r
¡

r
I
t
r
ir
r
I
¡

I
t
r
r
r
o,

Derechos especioles:

Hoy olgunos cosos especioles que se deben incorporor ol
respelo de este derecho, corno es el que corresponde o fomilios
que sociolmenle hon sido ofectodos por circunstoncios
inesperodos o bien en el coso de lo seporoción físico o el divorcio.

Tol es tombién lo circunstoncio del cónyuge viudo, de los

emigrodos, de los que se encuentron en prisión.

Es fundomentol que en estos cosos existon progromos en los

políticos públicos poro opoyo o los fomilios ofeciodos, poro que
de monero subsidiorio, el Estodo opoye en tiempo necesorio,
hoslq que se restoblezcon los demós integronles lonto
económicomente como físico o psíquicomenle.

IV. AVANCES EN POLÍIICA FAMILIAR EN EL ESTADO DE JALISCO.

Desde 1995, el DlF, orgonismo público descenlrolizodo poro el

Desorrollo lntegrol de lo Fomilío, -que desde su creoción hosto este

momento ho sido moyoritoríomenle de osislencio sociol- hoy que
reconocer uno nuevo visión: de prevención y desonollo o trovés de
progromos como el de "Fomilio es primero',.

En 2003 se reolizó un esfuezo muy imporionte por los diferentes
dependencios de Gobierno los que se compromeiieron o promover

los volores fomiliores. medionte el ejercicio de uno porle de su

presupuesto; el Progromo se llomó, "Lo Fomilio, Fortolezo de los

Joliscienses".

Es o portir de esle momento que se llevon o cobo codo oño un

congreso lnternocionol de Fomilio, que obordo lo problemótico

octuolizodo, osÍ como, los ovonces en lq molerio.
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2.1 Declorotorio de los Derechos de lo Fomilio en Jolisco.

El periódico Público, en su ejemplor del vienes rres de ogosto de
2004 menciono: "En los úllimos tres oños, mós de 22 mil porejos hon
ocudido o los juzgodos de lo zono metropolitono de Guodolojoro
poro obiener el divorcio.3r"

"Ton sólo en el municipio lopotío, de enero o julio de este oño, se hon
registrodo ,l,057 

cosos; se hon efectuodo ó.4S4 motrimonios, indico
Roúl vózquez Gonzólez, Director del Regisiro civil de Guodolojoro.sz

si hocemos unq operoción oritmético y consideromos que los 22

mil divorcios en ires oños divididos en siete meses. en cuyo per'rodo de
tiempo en Direclor del Registro civilde Guodolojoro nos reporio ó,454

motrimonios, se tiene como resultodo que equivole o 4,27g divorcios

oproximodomenle, uno cifro que debe de olormornos, pues vo

creciendo codo oño.

Este ejemplo es uno entre el obonico de lo ,,poiologío" que ofecio
lo fomilio en Jolisco.

En 2004 con lo entrodo de lo euincuogésimo séptimo Legisloiuro

del Estodo, por porle de lo comisión de Desorrollo Humono se reolizó
por primero vezElPorlomenfo de podres de Fomitio, que permiiió que
44 podres, líderes de diferentes orgonismos de lo sociedod civil fueron
dipuiodos por un dío; se presenloron mós de selento iniciotivos, los

cuoles se turnoron o esto Comisión poro que los onolizoro y

dictominoro. Esto consullo permitió hocer uno ogendo de lrobojo
poro los legislodores en torno o los propuestos cíudqdonos

3'Romero Diaz Esperanza,Períódico Públiso, México, 2ffi3, pág. 6
(2 idem.
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presenlodos, entre los que destocobo lo exigencio de los podres de
fomilio de que lo legisloción plosmoro sus derechos como fomilio.

como fruto de este ejercicio ciudodono, se presenroron dos
iniciotivos importontes en molerio de los derechos de lo fqmilio; lo
prímero por lo Diputodo cecilio corón chóvez y lo segundo por el
Dipulodo Jovier Hidotgo y Costillo.

como resultodo se obluvo Decloroiorio de los Derechos de lo
Fomiliq en el Estodo de Jolisco -por voloción unónime- quedó
iniegrodo por un decólogo de Derechos Fundomentoles de lo Fomilio
en Jolisco, ocordondo que dicho documenio fueron el porómetro
doctrinol invioloble en cuonto o lo político tegislotivo y público det
presente y del fuluro de lo Fomilio en el Estodo de Jolisco.

Lo Decloroción Eslotol de los Derechos de lo Fomilio33 en Jolisco
de lo LVll Legisloturo del Eslodo de Jolisco expreso:

Articulo l. Lo fomilio es lo comunidod eslqblecido nolurolmenle
poro lo diorio convivencio y fundomenlo de lo sociedod, bose de los

inslituciones, de lo estobilidod y de lo ormonío sociol.

Arlículo 2. Los principios bósicos de lo vido fomilior, son el coriño, lo

equidod, lo solidoridod, lo reciprocidod, lo cooperoción, lo

complemenloriedod y lo fidelidod.

Arlículo 3. con el molrirnonio se fundo legítimomenle lo fomilio y
es el grupo de personos que se encuenlron vinculodos, bojo fórmulos

de ouloridod, ofecto, donoción y respeto muluo.

Declaratoria de los Derechos de la Familia del Estado de Jalisco, LVII
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Artículo 4. El hombre y lo mujer tíenen derecho de fundor uno
fomilio y de decir con libertod y responsobilidod el número de los hijos
que quieren iener.

Arlículo 5. Lo fomilio debe celor por lo unidod. ro intimidqd. ro

integridod y lo estobilidod de su núcleo;es responsobilidod del Eslodo
cuidorlo y otenderlo en su desorollo.

Ariículo ó. Los podres o los responsobles de lo fomilio iienen el
derecho y el deber originorio de educor o sus hijos conforme o sus

volores, credo y convicciones.

Arlículo 7. Es prenogotivo de los fomilios lener uno viviendo digno,
osienio indispensoble del hogor; es su derecho obtener los servicios
de solud necesorios poro el desorrollo humono fundomeniol.

Artículo 8. Lo fomilio tiene derecho o conservor su idenlidod étnico
y culturo, ol respeto de sus costumbres y lrodiciones.

Arfículo 9. Lo fomilio inmigronte o que se le respete su culiuro y o
recibir opoyo y lo osistencio sociol en orden de su inlegroción dentro
de lo comunidod.

ArtÍculo 10. Los fomilio tiene derecho o formor osociociones con
otros fomilios e insiituciones, poro defender sus derechos, contribuir
con el desorrollo sociol de progromos porticulores y de gobierno,
relocionodos con lo vido fomilior y poro respelor sus intereses, entre
olros cosos.

2.2 El Ayuntomiento de Guodolojoro en 2003, medionie decreto
oprobodo por unonimidod, se reconoce un decólogo de los
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Derechos de lo Fomilio como eje rector de los políticos públicos de
dicho Ayuntomiento.

2.3 En 2004 por decreto en el Congreso del Estodo de Jolisco, se

decreto por unonimidod el primer domingo de moao como Dío de lo
Fomilio.

V. Elernentos de orden común.

l. consideromos, como punto de portido, que lo fomilio se conforrno
por el podre, lo modre, hijos y otros personos, vinculodos
ofeclivomente por uno reloción de poreniesco y cuyo finolidod
consiste en lo solidoridod y oyudo muiuo enlre sus miembros, poro
olconzor el desonollo, perfeccionomlento de lo persono humono y
su felicidod. Reconocemos o lo fomilio como lo comunidod
nolurol mós imporlonte donde lo persono es oceplodo por lo que

es.

En su ospeclo sociol, es evidente que lo fomilio es uno estructuro

sociol de opoyo y ocogimiento poro los personos con olguno
discopocidod, obuelos o odultos moyores, enfermos y poro los y

los niños.

Hisióricomenfe se ho demostrodo que lo fomilio es uno lnstiiución
que responde o lo noiurolezo propio del ser humono. lo cuol es

indispensoble poro su desonollo integrol. odemós de que lo fomilio
es insustiluible poro lo supervivencio y crecimiento.

En México y concrelomente en nueslro Estodo, lo fomilio, por
trodición, fiene un popel fundomenlol poro lo vido sociol,
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económ¡co, educotivo y culturol. Eslo hoce indispensoble que
nuestros Leyes, como mondoto rocionol emitido por oquéllos que
tienen bojo su corgo el cuidodo de lo
meconismos poro su prolección,

comunidod, ofrezcon o ésto

promoción y solvoguordo,
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fortoleciendo nuestros roíces, nuesrro hislorio y nueslro
idiosincrosio.

5. Lo fomilio mexicono ho dejodo de presenlor un perfil único poro
converlirse en uno reolidod complejo debido o fenómenos
sociológÍcos diversos como lo emigroción, ros emborozos de
odolescentes, fomilios reconstiluidos, y muchos otros foctores que
exigen uno legisloción octuolizodo y ocorde o resolver dicho
complejidod, de modo que se distingo o ro fomirio de olros formos
de convivencio que no porficipon de su esconcio noturol.

Como ciudodonos libres, pedimos ol Honoroble Congreso del
Esiodo de Jolisco: Tutelor los derechos socioles bósicos de ro

fomilio. A nodie le cobe lo menor dudo de que lo gobernobilidod,
poz sociol y el desonollo integrol de nuesiros comunidodes lienen
como punlo de portido, el bieneslor de nuestros fomilios, que son

crisol de los principios socioles de uno noción y nuestro mejor
fortolezo. A me.lores fomilios, mejores ciudodonos y mejor
Sociedod.

comportiendo lo visión de que lo fomilio es un bien indispensoble

e irrenuncioble de lo comunidod civil, debemos buscor los

meconismos necesorios poro osegurorle o esto instilución todos
oquellos oyudos -jurídicos, socioles, educolivos, políiicos.
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culturoles,- que necesíto

responsobilidodes.

poro cumplir con todos SU

8. Es indlspensoble y fundomentol un ordenqmienlo jurídico legol de
corócter estotol. cloro y ordenodo, que lutele jurídicomente los

intereses de lo fomilio y de sus integrontes, esiobleciendo los

derechos de lo fomilio, como el derecho ol moirimonio; o decidir
libre y conscientemenle el número de hijos; o lo protección de los

hijos desde el momenlo de lo concepción hoslo su muerte nolurol;
o elegir el modelo de educoción de los hijos conforme o sus

creencios y volores; o existir y progresor como fomilio; o vivir

libremente su propíos creencios religiosos; o ejercer su función
sociol y polÍtico en lo sociedod; o conior con uno odecuodo
políiico fomilior por porte de los ouloridodes; o un orden sociol,

económico y político en el que lo orgonizoción del frobojo
permito o sus miembros vivir junlos, formor un potrimonio; y o lo
migroción e inmigroción.

Por lo onleriormente expuesto, sometemos o lo consideroción de
esie Honoroble Congreso del Estodo de Jolisco lo siguienle:

Reformo de ley poro lo

Fomilio, en el Código Civil del

sigue:

creoción del Copítulo Cuorfo: De lo
Estqdo de Jolisco poro quedor como

LIBRO SEGUNDO

De los personos, de lo Fomilio y de los instituciones de Fomilío

,/
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IITUTO CUARIO

Del Molrimonio y lo tomlllo

Arlículo 259.

Arlículo 25? Bis. Lo Fomilio como lnstitución

.- Lo Fomilio es el fundomenlo de ro sociedod, de origen noturol, de
orden público e inlerés sociol, medio idóneo poro el desorrollo de los

inlenelociones de ofeclividod y solidoridod humono, conformodo por el
podre, lo modre y sus hijos, que se encuentron vinculodos por uno
reloción de poreniesco, derivodo del nocimiento, molrimonio o
odopción, reconocidos por lo ley, cuyo finolidod consiste en ro

solidoridod y oyudo muluo entre sus miembros poro olconzor el

desorrollo y perfeccionomienlo de lo persono humono y su felicidod.
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ll.- Lo Fomilio es lo unidod doméslico bósico originodo del vínculo
ofeclivo entre un hombre, uno mujer y sus hijos, que se coroclerizo por lo
reloción íntimo. durodero, solidorio y subsidiorio, bosodo en el omor y lo
responsobilidod de sus miembros. quienes comporlen usos, costumbres y
volores; debe buscor el ofecto, fidelidqd y opoyo recíproco.

lll.- Lo Fomilio se constituye por iodos oquellos porejos formodos por un

mujer y uno o mós hijos. Tiene el derecho de esperor de lo
condiciones educolivos, socioles o económicos que le

permiion cumplir con sus finolidodes y ejercer sus derechos con modurez
y responsobilidod, en especiol poro lo mujer o el hombre que por
situocíones exiroordinorios se ho quedodo solo o solo ol frente de su

Fomilio.

lv.- El Estodo, o trovés de sus órgonos, implementoró progromos de
opoyo y otención poro lo Fomilio y buscoró su fortolecimiento, osí como
su formolizoción medionte lo promoción delmolrimonio.

ulo 259 Bis l.- El podre y lo modre ejercerón ro potrio potestod sobre

En el ejercicio de lo mismo, se incluye el derecho inlrínseco de los

es poro decidir libremenle el tipo de educoción poro los h'rjos. En

ejercido por quien correspondo en los términos de esle Código.

Artículo 259 Bis tl.- Son funciones de lo Fomilio:

hombre y uno

sociedod los

los hijos.

t.

[.

Sotisfocer los necesidodes primorios de supervivencio.

Lo educoción de sus miembros poro inlegrodos o lo

sociedod.

5t
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Brindor seguridod ofeclivo y uno escucho olento, respetuoso
y recíproco enlre sus miembros.

Gorontizor el suslenlo económico en los términos que

estoblece este Código.

Educoción y próclico de volores éticos. culturoles, socioles, y

religiosos, esencioles poro el desonollo y bienesior de sus

propios miembros y de lo sociedod.

Proporcionor o sus miembros seguridod. protección

compoñío.

Ariículo 259 Bis lll.- Los derechos de lq Fomilio son inolienobles e
imprescriptibles. se reconocen o lo Fomilio los síguientes derechos, que

son enuncÍolivos no limitotivos:

l. Existir y progresor como Fomilio.

ll. A que el Eslodo, respete y promuevo su dígnidod,
independencio, privocidod. integridod y estobitidod.

lll. A ejercer su función sociol y político en lo consirucción de ro
sociedod.

A forrnor osociociones e instituciones, con
toreo fomilior de monero opropiodo y

defender sus derechos, fomentor el bien

intereses.

A porticipor en lo plonificoción y el desorollo de progromos
que ofecton o lo vido fomilior.

Conlor con condiciones económicos que le oseguren un

nivel de vido opropiodo o su dignidod y o su pleno

desonollo. A sus miembros no se les puede impedir que

odquieron y montengon posesiones privodos que

ilt,

tv.

vt.

el fin de cumplir lo

eficoz, osí como

y representor sus

.n/" A#vf/
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I fovorezcon lo formoción de su potrimonio. Los leyes

referentes o sucesiones o tronsmísión de propiedod deben
respetor los necesidodes y derechos de los miembros de lo
Fomilio.

A medidos de seguridod sociol, que respetondo su libertod,
lengon presenles sus necesidodes, especiolmente en cqso
de muerte premoluro de uno o ombos podres. de
obondono de uno de los cónyuges, de occidente,
enfermedod o involidez, en coso de desempleo, o en
cuolquier otro circunsioncio en que lo Fomilio tengo que
soporlor corgos exlroordinorios que recoigon en sus

miembros por rozones de oncionidod, impedimenios físicos

o psíquicos, o poro lo educoción de los hijos.

vlll. A un orden sociory económico en er que ro orgonizoción der
trobojo permito o sus miembros vivir juntos. y que no seo
obslóculo poro ro unidod, bienestor. sorud y esrobiridod de
lo Fomilio, ofreciendo tombién lo posibilidod de un sono
esporcimienlo.

lx. A conservor su identidod érnico y curturo, or respero de sus

volores y lrodiciones.

X. A velor por lo unidod, lo inlimidod, lo inlegridod y lo
eslobilidod de su núcreo. Es responsobiridod der Eslodo y ro
sociedod cuidorlo y osistirlo en su desorrollo.

TRANSITORIOS

ARTlcuLo PRIMERO.- Este decreto entroró en vigor el dío siguienle ol de
su publícoción en el Periódico oficiol del Estodo de Jolisco, uno vez
oprobodos los reformos y odiciones ol código civildel Estodo de Jolisco.
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ARTlcuLo SEGUNDO.- se derogon todos los disposiciones que se
opongon ol presenle decreto.

Por lo onieriormenie expuesto, fundodo y molivodo:

Primero.-

SOLICITAMOS

Se nos lengo por presenfodq en tiempo y formo eslo
INICIATIVA POPULAR, cumpliendo tos requisilos de tey poro su

diclomen y oproboción.

Segundo.- Que en cumplimienlo del segundo pórrofo de lo frocción V

del ortículo 28 de lo constilución político del Eslodo Jolisco,

unq vez turnodo o Comisión por el pleno del Congreso, lo
presenle lniciolivo Populor, se dictomine en un plozo no
moyor de dos meses.

Uno vez sotisfecho lo onlerior, se rotifique, se imprimo,
publique, divulgue, circule y se le dé el debido
cumplimienfo.

Guodolojoro, Jolisco, México. A I4 de diciembre de 2010.
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información dentro de 1

Fundar¡ento legal:
21.1, fra(c¡ón t, y Z6.L,lraaaión

porticipontes en odhesión o esto INICIATIVA POPULAR.
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Acepto y Protesto elCorgoProtesto elCor

Doniel Gollegos Moyorgo Montoyoeomocho

Acepto y Proteslo el Corgo

Lic. Fronclsco IoViér [óp6z Osuno

ersión Pritrlica; Elimrndda informacióñ dentro de
tundamento iegál: artículo§ 21-1, fraEción t, y 26.1,

f.ac.¡órl lV de la Ley de_EanspárEn¡L y Acceso a
lnforna!¡ónfúblca del Estade de Jaliscs y :gr M!rl(ipi,]r;
Puntor tr¡gésimo o.tavo, frac.¡ón I y t¡, .uadragésiño octevo,
quin{uagéríño de los l¡[eamipnrq5 Aener¡lc5 en r¡rateriej€
cl?srfi.a.ión y desclas¡f¡cac¡éIl de la in-fo.rna(¡ón, ¿ri lqmo

elabqración de vers¡ones!!¡!l¡c¡s
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fuhstitutotf Ehcoral
I de hn¡{trfióo Gud¡d¡n¡

Concepto Dónde
Fecha de clasificación 16 de mayo de2OL7
Area Dirección de Participación Ciudadana

lnformación Confidencial

Del mecanismo de participación ciudadana
denominado "lniciativa Popular para crear una
nueva ley, que bien pudiera llamarse Ley de
Desarrollo Armónico y Sustentable Económico", con
número de folio de recepción 1719, en el cual
contiene datos de carácter confidencial siendo los
siguientes: dirección, credencial electoral y firmas.

Fundamento legal

Artículo 21.1, Ley de transparencia y acceso a la
información pública del estado de Jalisco,
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la lnformación.

Rúbrica del titular del
área

Jorge Alberto Alatorre Flores

fecha de desclasificación

Rúbrica y cargo del

servidor público
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h. ooricmso DEL ESTA,. DE J¿r,rsco i.il* 7 l'c:-fri <.',r ¿rrr<\'t¿li q (t; t'lo
i:i;i í" ¡,. .t-' k'nrrr4' r L Arrnúir {ñ

rNsrtfiJro x[JcroRAr, DE! E¡raDo DE fALrscO [,]¿i,¿t, ),., fir,."]nxl?,Í;.i,álñ,;ni;t"
P r e s e n t e a (titLllt-rrrl'rl<

!'i¿.\"i .,,,u,ü"t.rlrp:á

Basado en 1a fracci6nll clel nr¡reraI 28 il.e 1a Constitr¡ciór, fofiti$á.fff
clo cte Jalisco, artfcu].os del ¡14 al !! d.e 1a Ley cle Pa¡ticipación Ciudadana y dJ
nás aplicables, el C. Ing. IERNARDO yLl,qW RODRI0UEU y toclos 1os fi¡ta¡rtesr reg
pe tuosalnelte pu'esentarnos a 1a consicle¡ación cle Uds. 1a siguiente IIüCIATIVA POlú

LA.R para crea,r ur¡¿ nueva leyr que bien pud:era lIa¡nar-se

I,ET DE DESARRCI,IO AR}'IO{TCO Y SIEIBMAII,E

Pa¡a ta1 efecto, nombranos cono retrr€senb nte comrl: a1 C. Ing. mAlf¡RD0 VáZ

RolnrollEz, con credencial deelecto, roriof clar¡e cle e:-ector 1¡zHn

".."idn J y señalalros como donicilio para oir notifica.ciorps
de 1a ca11e

Colonia

kposicl6n d.e notj.vos.

Las indr:s trias y empresas, verd.ad.erog centros d.e atracción d.e obreros, iuán

cos, profesionis ta"s, etc., y 1lor e nd.e cle sus f¡r'ri li¿s resp,ectivas, generalme*

te se ins talan en las grarrdes r¡rbes con eL consecuente incontrolado e inesperaÁo

creciniento d.e tales cir¡lad.es,

La gentc, que n€cesit¿ contar con un ernpleo es.table para srrbsistir, abard*
su 1nieblo, su vil1a o su ra.¡rcherf a para rria;a:: a 1as graniles rarbes; d-ontle ihr

soria o realmente encontrará rm irabajo que 1e pemi ta olterrer ingresos. ?e¡o no

va é1 so1o, si-no qrre se l1eva a toda su fa.aiIi.a. Aqtú es dond.e empieza el protLe

m&¡ pués tales cildadea no puealen albergar niles y miles d.e nuevos ¡:oradoreg.

Se¡v-icios pfblicos oono agua potable, alcantarillado, vialidades¡ rriwiorda¡ edrr.

cación, salud. €tc¿ tro fr¡eron üisefiad.os para tanta capac id.ad,.

L.,os problernas ale vialifud¡ contalrinación, escasez de agua ¡ vivietd,a, fuala-
jo, alimentoe ¡ etc. se tora¡an insolut}es tlado e1 b¿cir¡a¡iiento al€ tanta gente.

Por otro lado¡ clecenas de puoblos y vi11as se 'rienen abajo por 1a enigra -
ci6n d.e sus habi tantes, qued.and.o en total abardono i¡¡fra,es 1r'uctira, tl,€rrarl, etc.
y por mil razones ¡nás que el sentido común es capaz d.e d.espnend.er y que en otnrio

cle tienpo no esoribinoe
y 1>or los siguientes

co§srDEaasDos
10 l¡I11ones ile rp¡s mas brsca¡r Ia establüdad econ6mi oa qu trinila e1 te-

1á finca r,ialcada con el número

ner un opleo 9n so¡IEeaas e 1rd,rs bías.

{,r
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t¿IaoÍoms sn 1es grados cir.d.adpe.

IBqrDñog pobladoe a1e Jad.oa ile 1ae gza¡¡dgs r¡rbo6, tienilen a ilcsa¡n _

te abandm ile inf¡aeefuucttca¡ aba,nclono ,ie1 canpo¡ .etc.

eatiafaoer las nr¡eva.s y €Dotroes deua¡das de agua,
miles d.e iml6ranteo.

clOsean alre p¡r'O, agua en abr¡¡dan-
cla, tráfioo Ils rro puode trirda¡.

60 r,e ile u¡st¡o es t€do abLU¡
d.a eI agua.

?o La §ec¡retarfa de ile oarrete
Taa que rne totlos los pr:ntos de rn¡estno

8o Et IilAm clrnta oon inforr:aoión to
poblaclonal, i rih¡sfuialr etc. (te to¿a r..:estx.a eaüdad,--

9eI¿ Cámara cle Ios Ir¡tlus trriales sabe que enr]trosa^e

nuelras instalaoioneg.

'loo Ot¡a^e ir¡stlürcloneo tienen oonoclnlento ite insersi@istas que planean
abir operaoior¡es en atrEt¡q es ted.o.

11o tro se prrde obligp,r a la población a qw no se venga a yivir a las grarr
cLes cir.d.adsa.

l2c llo ae preile forzar a 1oa empresarLos a qua se llel¡eu sqa plantas a ze
na.s oon pooa clenelclad, iLe pob1aol6¡r.

13c Etc.¡ eto.

Pe¡o oon ul pooo de t¡rfraostn¡otr¡¡a ¡'a exis tente y rnucba b¡na volr¡rtad,
Br&a¡la a atraotlvoe estf¡luIoÉ fl,aoeleg lndenos uotlrar a loe a¡r,eaa¡ios a er.s fr.g
qtl)n sra nl¡eva^E l.¡etBlacio0tos en los lnopd.entee POIS DE AIRACCI{§ qrr eatanoa sr¡-
gfried.oo

fo podemoe forsa¡ a }a gente a gu€ so rrs{ra a vivi¡ a eetos nrrlpa pCL6
DE AIR¡CCI(8I Fe¡o al of¡eoenleE aleseadoo y reales atnactfvoe ooo ü¡floo B6gra!o,
af:re ¡nro¡ agua lotable en abt¡cda¡¡olar menor tráf,lco tuhicrüar, escralaa, bo!út&.
lea¡ etor t¿l ves omtd,o de iiloe.

Ifo r¡t¡¡c ut¡gfliüalo r0ir¡laitcc Satelttcr a 2O 6 30 fDB ¡!e ¡¡s aatr¡.Iea y
ya eeü¡radfel¡a¡ rrbeg &Lgia¡¡tas, ai¡o la o¡eaoá,fo ds de nr¡vas otdaal.es o P(E0B m

f f,as qpr€sas o-lrs o:erec@ el tan tteeeaÁo 6[rplleo¡ trnr ].o general flnoa¡

LoÉ

ff:r#T [:x.::;ffiTffi,T ur ¡oblai'!oa *etaoa.y' "T,{ u',f
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Llegarnoo a Ia rlnica

PROPOSICIOI{
Es n€ceaaPio contar con ulra Legislacién o.r:e frene e1 incontrolable c¡ecimiento d.e las ¿ranclee ciurlades y que a 1a vez, lIer¡s e1 d.esar¡ol1o y e1 progre"o . 

-
tod.os 1os rincones d.e nrestro es ta.cl^o.

De toclo Io anterior se d.espretd.e e1 sigrriente

Pn0rEcTo

IJT DE DES.AXROILO ARI.IOMCO r S.§TENTÁ]]I,E DET E§T4DO DE J,IISCO

1.- E1 coníreso solici iará a ,¡, a ..lor:.isiór Istetal de1 ..ri-r.¡a tod_a la ilfo¡:a^
ci6n disponibie solre el'"e lfqrrido rei ta1 ,:¡a re¿rn :,íos cor: sus -ec}€ctivos ca,iales,
o¡¡b¿1ses ¡attr¡Ies eo¡. sus corres}ollCientec vollitenes ¡r ca¡aciclades, ilepósil,os fr.e4
ticos con sus voLÍ¡.,cnes irrobaLile a, eirc,, asf coro su ubicación.

2.- :l Col\?eso solicitará al []DOI toda 1a inf or:¡naci 6n r€l.ati_va a to?ogra
ffar geolog{a, 1»b1aci6n, ed.ucación¡ ítrd.r:s tria I ocononía, otc. d.e tod.os 1os pueblos
y ',ri11es que cuenten coD a¿ua en ]a forma a:.¡iba descrita y que d.isten ;:or 1o rnenos
l0O h¡rs d.e 1as 4Tand.e6 Ebee.

3.- El Con6reso solici tarll a Ia Sec¡eta¡ía cle Comrlri caci oneg y Transpoltes
un iuogo d.e plaaos ¡ac tuali zsdo r que r:ues tre tod"as y cad.a r¡ra cle 1as autopis tas, oa..
zre tera's y vialidad'es que tmen y coneo tan a totlos y cú.a r¡lo rle nuesl¡os cent¡oe d.e
poblaoi6n.

4.-'81 co1l6T6so forma¡É r:na comisidn iate¡ni tente qrr recibirá y es tr.d.iará
Ia infor¡¿acidn a¡riba d^esorita cad.a wz que sea necesa¡lo aplicar esta r€y.

una .',ez oonseguiilo eI 0bjetivo qr, s6 rles pflrd.e d.el crrrpo ate e't& r-éy,tal comisidn será ¿isu,lta y s,s nienhos 16 torexa¡án a, sug tareas correeponüi entee.
La conisión ci t¿d.a, terrtrá rrr plalo no ea,tror de 3 fues D€sCa pa¡:a elcglllos P0I¿O§ DE .[,IRACCIO[ que en se6uiita 6e Eenci.oman
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5.- con toda esta iaformacidu¡ r.e conisidn creada para teJ, €fecto, elig:iráa 1a treveilad d,iez o d.oce pr.rrtos que ¡lresenten 1as nejores c ond.ici. o¡¡eg para crea¡ 1os
nr¡ovos poloe d.e ilesa¡nollo o-u3 estaaos eu6uiriend.o.

6'- los lugareo elegfilos scrán elevados a 1a categorfa d.e poLC§ DE ATRA¿-
0IO'l o Ciuilades, y se p¡ogorerá¡ oono ta]os.

?'- " 1os actr¡ales ind.usi¡iales y a tocLo nr¡erro ir¡¡ersloni.st¿, ernpresa¡ fá-
bica¡ ¡nes tador tle bienes y serrrj.cloe, 6tc, quo ¡ne terda finoa¡se en nuesl,,o es ts..
d'o, o qr:e d'eoeo anpliar sr:s instalaciones so Ies harán sabe,r las si8tdentes al te}-
naiivas y benefioios.

i) si ee instala¡r o aarplfan d.ent¡o d.e

¡rin¡r'a estÍr.ul.; fiscaL.
j-i ) Si una .l1r:o.\ra eDlyresa ge ins tala

1as grandes ciudad.ee no gozarán cle

,r aT3¿ccroll, o si im.a er:presa actual d.ecicie ca¡¡bia¡se a los inci.¡ ient€s rctL,s )r
¿:-ráCCI0li gozatán de Ios siguientes teneficios y estínrüost

a)los lpnylisos oficlales serán entreSados d.e r ane¡a €xp6di ta ¡r sin costo
al¡peo du'ante e1 lrirner aíro de gestión iie 1a etrpresa en cr¡sstidn.

¡) 11 !¡pues to pred-iaI corres ponci en te a toda Ia instaLacidn fabril no se
cobra¡á dr:rante e1 priner aio d.e labores d.e ra ind.us tria en orresti6n

o) Dr =u oaso, se qyudará a que 1as Instihrciones baacarias o torglen ur
c#¿ito bland.o la::a l-a adqrdsicidn de1 terreno de 1a fábri.ca en cr¡estfdn.

d) Se 8estionará que J.a Secretarfa de Iacienia o serrricio dle Ait¡rini s tra-
ción 1H-butaria rebaje lO tliea il¡ntos 1»rcentr:ales aI irotrnresto eobr¡e la renta tsH
resultante ilura¡ate los 2 dos grimeros aÍios c1e latores ite 1a em¡resa en cwgtión.

e) fus gaatos carre teroe de ¡tajo a¡ii oionaleer qr¡o se generqn excrrsiva-
nente d'el PoIo DIi AT|IAOCI0N a La gra¡r rrbe o a 1ag ca::"re ter"a^6 q¡g interconect¡¡¡ a
toda la nación, eerán (l.evueltos prewia solicitrd. del interesad.o.

f) se gee tionalá r8¡ 5o oincr¡e n+a $ de descueato en e1 lugo cte agr:a d r:¡ante
eI grirer año de fu¡cionamiento ile 1a nrava planta.

g) Se geetlonará 1m 25 veintici.nco S de descrrnto en Ia ta¡ifa e1éc.t¡d.ca
clr:re¡rte el lrirer año de trabejo de 1a id.r.¡s jaia en c.,nsti6n,

8.- Pa¡a evi tar qrr nalandtirps yrlo eropresarios Dat l nteroiora.üoe ae ag!o-
vechen de eetos iaoentd.voe ¡ oamhia''Co o cemand.o sr.¡g lne tala,cioaes oad¿ año, tod.o
eanpresarlo que desee be¡ofioia¡se oon los egtfnr¡roe lnüoad.oe en el artfoulo
?.- ii) ya estipulailo¡ deberá d.er¡osl tar ru¡¿ fia¡rz¿ con vlgencle po:r I .tree a5os,

en los recién crea¿Ios p0l(s

y valioae por er 20 veinte fi deI ralor de 1og activoe d,e la em¡rnesa enye+,Lf-t 
n{J

ÍI
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tlisga quo se bard efoctiva, oin juicio provlo¡ on el mourento en que La Autoricl.ad.
cle tecte eete t1¡ro de uovi¡nientogr a &enoa qtro a! gr¡sod.ioho d.ealDstr€ fehaoiente
nente o-ue bay quLetra ile 1a em¡reaa por oausas no im¡nltables a éI. I¿ ffanza se
hará efectiva Irara cubrir e1 ¡¡onto clo 1os beneficiog fiscales otorgados.

$.- rara ]Eor0ocionar en lebida forra a r.os pol(E DE A:p¿ccrol¡ a,ño tras
aib, el Congreso otorgnrá a 1os liwdcipi os conprope tidoe oon estos POLCS Dll ATLTC-
CICIi suficiente lnesupues to para ],a oons lrucci 6n cle eecr:e[¿s, hospitales y d.eroás

ge:'vlcj.os prlbliooe¡ asf eomo para 1a conserr¡ación yrlo cons trr:oci &¡ de car¡r teras
y demás vialid.ades neceerias, pa.ra gtre ta¡lto los hali tar-rtes como los ernpresa::ios
c¡.gnten oon 1a idraes tn¡ctr¡ra necesaria ::ala llevar a cabo sus fu ciones.

lt.- XI conl-,:Peso conceclerá a 1os l.lrmicÍ1Éos involucradoe en este 1ro;re6{s,
dtrren te 1os lx:ineros J cinco aíios, ur Iresulues to cle 1OrOO0 d.iez ¡:iI salarios rfn:i
FoS con eI ob,is{6 d.e ia,-te.r pro¡r¡ocionales en laS ¡:.inci'1.1es r¡ublicaci ones de nues_
tro estado.

1l .- Dentro cte lo drez o 1J o^uirrce eIios, ouand-o estos ]crffi ni ¿:?,tccrcl
cuenten oor¡ una poblaoióa sul€rior a 1os 2.O@,O0O itoe nil]o¡res d.e hebi tantes de_jarán tle aplicarse los estfrrrüoe estableoidos eI la f¡aoci6n ii) ¿e 1a propoeición
6 sexta cle eeté proyecto y se busca:r.án y se crearán nuevos Pglos DE Ar"áccr.[I bajolos nisr"os cri terios.

Cuad,alaja-:a¡ Jalisco, a 24 de abril de 2OO6

Atentanente
Púbica;

¡mr¡r¿da
informa.ión dentro
de 09 re glones.

Fundamento ¡egal:

articu¡os 2L.7,
fta..ión l, y 26,!,
tracción lV de Ia l-ry
de Tranjparencia y
AlEsg -.a- la
¡rfqrrñación Púbt¡la
del Estado de ,elisco
v sr¡r Mun¡aiEios;
Puntos tr¡gés¡r¡o
octavo,trac(iónlvll.
cuadratésimo

quinauagés¡mo de
ios lineañrientos
rFhDir¡.. rñ ñ.r.ri.

de6clasificac¡ón de la
lnf6rñá.¡ón. á.í

elabora.ión
versiones oúblicas.

clave d.e eLector

\t
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Ys¡hstituto

tf Electoral
y de Prniciperión 0udadrnr

Concepto Dónde

Fecha de clasificación L6 de mayo de2OL7

Área Dirección de Participación Ciudadana

lnformación Confidencial

Del mecanismo de participación ciudadana

denominado "lniciativa Popular de Ley que

establece el derecho a la pensión alimenticia para los

adultos rnayores de 70 años, residentes en el Estado

de Jalisco", con número de folio de recepción 0857,

en el cual contiene datos de carácter confidencial
siendo los siguientes: dirección, credencial electoral y

firmas.

Fundamento legal

Artículo 21.1, Ley de transparencia y acceso a la

información pública del estado de Jalisco,

Lineamientos Generales en Mater¡a de Clasificación y

Desclasificació n de la lnformación.

Rúbrica del titular del

á rea

Jorge Alberto Alatorre Flores

fecha de desclasificación

Rúbrica y cargo del

servidor público

,4'
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0857 'o4.StP24 P1250

_1-
GILBERTO PARRA RODRÍGUEZ, por mi propio dereetre'y represertación de los

colectivos, BRACEROPROA, CENTRO rjP ATENCIÓN AX -MIGRANTE Y
MOVIMIENTO POR LA REII{VINDICACION DEL PODER CIUDADANO, con

domicilio para efecto de oír y recibir notificaciones, el ubicado¡¡L la calle de

-I- 

I
Consejo Electoral respetuosamente, Comparezco y:

krir?,,r.IS .". ¿ (de, f.-fA
cá oncfnoJ¿.

CONSEJO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

EXPONGO

En términos de lo dispuesto por el título cuarto de la Ley de Participación Ciudadana

para el Estado de Jalisco, me permito adjuntar en 2 dos fojas, proyecto de iniciativa
popular de Ley que establece el derecho a la pensión alimenticia para los adultos

mayores de 70 años, residentes en el Estado de Jalisco.

Lo anterior con el propósito de que se desahogue por el Consejo Electoral del

Estado de Jalisco, el procedimiento contemplado en la referida legislación y en §u

oportunidad se turne con los satisfechos, los diversos requeridos de la ley al

Congreso del Estado de Jalisco.



PROYECTT} DE INICXATIVA DE t"EY QUE ESTABLECE FI DERECTIO A I-A PENSION
AUMENTICIA PARA LOS ADULTOS MAYORES OC ZOEÑOS, NESióEÑNiáEÑ Ei
DEJAU5CO.

C.C. DIruIADOS DE I.A LVII
TEGIST.ATURA DEL CONGRESO DE JALISCO
PRESENTE

D(POSICION DE MOTI\IOS

Y,l*i'^5ffit¡§-gggrg una peqr¡eña recrxnp€nsa a tas personc ma;ores de70. años, ryr sus aportadones á desarüb ¡b ñirco v de Mádco.

H:T,X,n11.^f:Xll q11po5a ó ¡rpleme'nta,ia ;i;;ré" de un prrosrama de
133y3 fl l:*:fsy:,rdo'azor¡q dS eemftar ñurañirmol;"irüá;'ñá';;
sector de ta pobracirin que por su condrcrórr oe po¡rezJv áe-üiiri-,irr"üáuíio"o
m4/or.

[t$*Tl:j: *"^fpor n.o vepría. a resotver tas grandes carencias f ..

:.:$,9^*_T lue ahora sufren decenas de mltes ¿e aouerávioüeiái
lj]]iF":l= si-coadv,wría para que en sus úrt¡mm 

"nüáe 
uxil*da rosraran unavida con menos angusias.

.\ }

C R E TAECUTI
Ante d comdeto abandono en gue se encuentran ra mayoría de nuesúos adurtos
mayores-, afectados por una c¡isis ecorúni:a que no uerie nn y una ortuá áJa ,¡ez m¿socend¡da que lm.menmprecia,es propríco d'e l.' organizacÉnes *c¡ai* irEparticiparros en el Movlmlento de ReMndcac¡ón del poder gu¿aoano óñtriüJir en laconstnrciín de un Estado protector oe Us aerearoi ¿e los ancánü, ;ñ;.
un Estado protector que *rltq"plF er deredro a la pensión universar ciudadana, pero quetamHén prornue\ra y derlenda ra trrgnldad ae nuestrL antiguos, re¡vin¿lcanáó á respeto yveneración que se res debe por su bndición ae nomores y rujl*,a¡¡*, poitooou to,años de oeerlenda acwnulada.

Los recursos con los cuales se puede ñnanciar de manera permáriente este programa deApo¡¡o Alimenücio a los Aduhoi Mayo¡tsrse o¡tenorían aplicando responsables y eficientespolíticas de austeridad y llevando acabo una ¡,*ú; serio y decid¡da contra racomrpción, dentro y fuera de la Adman¡strac¡ón ffUñca fstaúf

i
Por lo anterior yon fundameng 

".n E dispuest4 por el art. 122o, Apartado g Basesegunda, Fracción II, Indso c, de la onsttuo¿n'poriuca ¿elái ÉstáJos úñriLMe{cano6, v er correraüvo de ra c¡n$itución porítica ¿eiesaáó o"lir¡iü iiii. congresod-el Estado Ubre y Soberano de Jaliscq presento i nomOre ¿et
Movimienb por la Reivindicacirín der poáer Gudadano, para su consderac¡ón y, en sucaso, aprobacion la siguienüe
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"."INICIATIVA FOPUTAR PARA l-q IPROAIC¡ÓN DEL PROYECTO DE LET QUE ESTABLECE
DERECtIO A Iá PENSION AUME}TNCIA PARA ADULTOS MAYORES OE §ErEirr¡ NFS,
RESIDENTES EN EL ESTADO DE JAUSO.

Jalisco.

t-,
i.'

§-
RIA
VA

R E TACUTI

,EI

sEc
Mículo 10. Lo6 adultos ma]rores de setenta años, resil,entes en el Estado 6ae J e
lalisco üenen derecho a recibir una pensirín diaria, no menor a la mitad del salario
mínimo vigente en la zona económica de su residenciu p"-an"nt", s"*pr" y
cuando sea denfo de los límites tenitoriales de la enüdad

Artículo 2o. El titular del !{9r Ejecrxiro Estatal, debeni incluir en el proyecto de
Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco de cada ejercicio, los monios que
garanticeri efectivamente el deredro a la pensión alimentkla a todos los aduitos
mayores de setenta años, residentes en esta enüdad.

esr-Artículo 3o.- El congreso del Estado de Jalisco deberá aprobar, en el decreto del
, -'+¿¿esupesto anual, el rnonto suficiente para hacer dicho derecho.

@uQ 4o.- La forma como se harí-valer ta pensión alimentaria, la verificación de
la Fidencia,la elaboracion y actuáiización permanente del padión de beneñciarios
v $más_ requisitos y procedimientos necesarios para el ejerácio del deáho
esláblecido en esta le¡ se Frjarán en el Reglámento de eia Ley.

tt'l + ¡¿to 5o.- Los servidores ooo,,.*, . ..;; 0"," .0r",*.*, 0","
allmentaria a que se hace referencia en ésta ley, que no cumplan con ti ot
de actuar oon apego a los principios de igualdad'eimparciaftdad, irrcunirán
grave y serán sancionados serreramente, conforme a ios ordenamientos legales
gp.l.lcabtes en la legislación administratirra;civil y penal ügentes en el estado de

TMf\¡SITORIOS

.uNI99.- LaPresente Leyentrará en ügor el día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del estado de Jalisco. 

-l

La. presente_ley fue aprobada en el reciñto oficial del congreso del Estado de
Jalisco, eldia....



El suscrito Secretar¡o Ejecutivo del Instituto Electoral del
Estado de Jalisco CERTIFICA que las presentes copias que
constan de 02 dos fojas, esoitas por una sola de sus
caras, concuerdan fielmente con el original que fue
presentado como anexo al folio número 0g57 lngresado
ante la Oficialía de Partes de este organismo electoral el
día 24 veinücuatro de sepüembre ¿e iOO+ dos mil cuatro,
que tuve a la vista. Doy Fe.-------
Guadalajara, Jalisco a \O Aieciseis de mayo de 2006 dos
mil seis.

I

CRETARIA
ECUfIVA



sCIhstituto

tf Electoral
y de P*tiripación 0udrdrnr

16 de mavo de2Ol7
Dirección de Participación Ciudadana

lnformación Confidencial

Del mecanismo de participación ciudadana
denominado "lniciativa popular para reforma a la
Const¡tución Polít¡ca del Estado de Jatisco, en sus
artículos cuarto y décimo quinto para que el Estado
proteja y reconozca desde la misma, la vida de todo
individuo o persona desde la concepción hasta la
muerte natural", con número de folio de recepción

en el cual contiene datos de carácter
confidencial siendo los siguientes: dirección,
credencial electoral y firmas.

Fundamento legal

lo 21.1, Ley de transparencia y acceso a lá
información pública del estado de Jalisco,
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la lnformación.

Rúbrica del titular del orge Alberto Alatorre Flores

Rúbrica y cargo del

servidor público
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lnstilulo Eleclorol del

H. Congreso del

Presenle

o
a

Esto& de ,[ -.*J[fJ[tLl',#EIffi"r "fiZ- $ ó w«-

s
En representoc¡On oe 5do6o"c"ddo[ños det Estodo Libre y Soberono de
Jolisco, quienes porticipomos oclivomenie en lo convoco.lorio de
"MEXICANOS POR LA VIDA DE TODOS", los suscrilos odherentes cuyos
dolos y firmos se encuenlron en ros boreros onexos o ro presenle (onéxo
1) y quíenes monifeslomos nuestro consenl¡mienio
re presenre com ún menre 

"i'.1'Ti,ll", 
EáliüH ñU.,3::, X'.:" T:r(,p¡v)rir¡rri Lurnurrrnenre et L, uontet (,ollggos Moyorgo, y poro los

efeclos de representoción en el proceso legislolivo que de luqor locreL ru5 L¡e represenToc¡on en et proceso legislolivo que de lugor lo
presenle iniciotivo se osigno o lo C. Cecilio Correón Chóvez u1,., ti"
Migt¡el Novorro Costellonos y/o Lic. Doniel Cosillos Morlín y/o Lic. i¿onuel
Agú¿a AlCei-eto-7ilfñ0. Froncisco Montoyo Comqcho, señolondo

§

?/

domicilio poro ofJ y recibir notificociones en

conforme o lo focullod que nos confiere Lo Conslitución

\
I

\'
.\

..\

del Eslodo de Jolisco en su orriculo 28 frocción v, er orrícuro 44 de lo Ley
de Porticlpoción ciudodono der Esiodo de Jorisco presentomos onfe
esie lnstitulo Eleclorol del Eslodo de Jolisco, en bose o lo estoblecido en
el ortículo 55 del mismo ordenomienlo lo siguiente INICIATIVA poputAR
poro reformo y odición o lo conslitución politico del Eslodo de Jolisco,
en sus ortículos cuorto y décimo quinto poro que el Estodo protejo y
reconozco desde lo mismo, lo vido de lodo individuo o persono desde io
concepción hoslo lo muerte noluroi; solicilondo se presente ol
Honoroble Congreso del Eslodo poro su estudio y dictominoción.

Con el debido respelo comporezco o

EXPONER:

1.- Se presenlo formolmente poro ser considerodo como |NIC¡ATIVA
POPULAR de conformidod o lo Ley de porticipoción Ciudodono poro el
Eslodo de Jolisco, el documenlo onexo reloiivo o lo ,,lNlClATlVA
POPULAR PARA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
JALISCO, EN SUS ARTíCULOS CUARTO Y DÉCIMO QUINTO PARA QUE EL
ESTADO PROTEJA Y RECONOZCA DESDE LA MISMA, LA VIDA DE TODO
INDIVIDUO O PERSONA DESDE tA CONCEPCIÓN HASTA LA MUERTE
NAIURAL'',

2.- Que dicho lniciolivo Populor cumple con los extremos de lo Ley de
Porlicipoción Ciudodono del Estodo de Jolisco, en mérito de que en ello
se cont¡ene:

A) Que su molerio olorgo derechos. impone obligociones de
conformidod ol Artículo 50 de lo Ley de porlicipoción Ciudodono
del Estodo de Jolisco.

rJ
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B)

c)

SECRETARIA
EJSCUTIVA
MEXtCAitos PoR

Que en cumplimiento de sus propios lobores de conformidod ol
I l9 de Lo Ley Electorol del Estodo...

Que lo moterio sobre lo que verso es solo del ómbito
Conslitucionol del Estodo de Jolisco, sin controvenir otros
disposiciones legoles yo seon federoles o estotoles, de
conform¡dod ol Artículo Sl de lo Ley de porticipoción Ciudodono
del Eslodo de Jolisco.

Que lo INICIATIVA POpULAR que se presenlo único es
exclusivomenle sobre el ómbito de competencio estotol, de
conformidqd ol Arlículo 52 de lo Ley de porlicipoción Ciudqdono
del Esiodo de Jolisco.

Que lq INICIATIVA POPULAR gue se presento es poro reformor y
modificor uno ley. específicomente lo CONSTTTUCIóI ¡ pOúfCe OeL
ESTADO DE JALISCO, EN SUS ARTíCULOS CUARTO Y DÉCIMO
QUINTO PARA QUE EL ESTADO PROTEJA Y RECONOZCA DESDE LA
MISMA, LA VIDA DE TODO INDIVIDUO O PERSONA DESDE tA
CONCEPCIÓN HASTA LA MUERTE NATURAL, dE iONfOTMidOd OI
ArlÍculo 53 de lo Ley de porticipoción Ciudodono del Eslodo de
Jolisco.

TA
rTt

3.- Dicho INICIATIVA POPULAR cumple con los requisilos. de lo Ley de
Porlicipoción ciudodono der Estodo de Jorisco, de conformidod cón su
ortículo 55.

Por lo que se pide q esle lnsliiuto Efeciorol del Eslodo de Jolisco:

o) Que seo registrodo por este rqstituto Erecroror der Estodo de Jorisco

b) _ Que se pongo o disposición de cuolquier ciudodono que lo
solicite.

c) Deniro de los quince díos siguientes o que el instiluto emito el
ocuerdo fundodo y motivodo de lo procedencio o
improcedencio de lo solicifud, este lnstituio Electorol del Estodo de
Jolisco ordene se publique en el periódico Oficiol ',El Estodo de
Jolisco" y en por lo menos uno de los diorios de moyor circuloción
estolol poro que los ciudodonos conozcon el conlenido de lo
iniciotivo populor.

d) Que verifique que dicho tNtCtATtVA pOPULAR esté dirigido ot H.
Congreso del Estodo de Jolisco.

e) ..Que este lnslitulo Eleclorol del Estodo de Jolisco inserte el folio
respectivo o codo hojo y los correspondienles sellos y

f) Que dicho INICIATIVA POPULAR, seo presentodo por esle tnslituto
Electorol del Estodo de Jolisco con los iontos correspondientes en
lo OficiolÍo de Porles del Poder Legislotivo del Eslodo de Jolisco.

Arlículo

//r
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,.,o:.:,*j. @SECRETARIA

MEftrhlñdiÉüÉ

"El lnsliluro Eleclorol del Eslodo es el orgon¡srno público, oulónomo e' ¡ndependiente, de corócter pe_rmonenfe, eri cuyo integroción concuráÁ e-tPoder Legisrot¡vo, ros poriidos poríticos y ros ciudodonos. T¡eire iomo objerivás:

ll. vigilor, en el ómb¡to erectoror, er cumpr¡mienfo de lo conslitución políl¡co
. 
'Locol, de esto ley y demós ordenomiq'ntos que goronlicen el Oerecho áá
orgonizoción y porticipoc¡ón polílico de lps ciudodonbs:

rr, ... verifique que los odhesiones o dicho/niciolivo conlengo:
.'4¿ I

b ?. !,ll.lTo1:^, Irmo. número !g lorio de to credenciot de etecfor.
ffi I clove de eleclor y sección de lqs electores solicitontes de quienes
lfif s lo suscriben, debiendo ser esros qr menos er 0.s% der toror de ros

u "f 
ciudodonos inscritos en er Registro Nocionor de ciudodonos o

á * in Listodo Nominor octuorizodo conespondienre or Esrodo de Jorisco;
f rvA :

rr. Domicirio en ro copitor der kfodo y un representonle común
poro recibh nolificociones; l

!

lll. Exposición de motivos cloro y detollodo;

lV. Proposición concreio y queverse sobre uno solo moterio;

V. Proyecfo en el que se especifique clorqmente el lexto sugeridoporo reformor uno o vorios Artículos de lq ley o código q-ue ,.
trote, y cuondo lo reformo sugerido seo inlegrol o se hoJe de uno
nuevo ley o código, se osenforó el orliculodo completo que se
pfopone; y j

vl. Los Artículos tronsitorios que debo coniener ro rniciotivo popuror.

Derivodo de lo onierior, solicilomos el pronunciomiento de rey sobre el
ocluol o mós reciente 0.s% del totol de los ciudodonos insciilos en el
Regisho Nocionol de Ciudodonos o el Lislodo Nominol que lo ho
suslituido conespondiente or Esrodo de Jorisco; poro con esto, emito
dictomen o pronunciomiento sobre er monto de porficipoción de ros
odhesiones que hoy presenlomos y osí cumplir con los exiremos de ley,
en rozón del totol de ciudodonos inscriios en controste del respectivb
porcenloje que exige lo ley con los odhesiones que presentomoi y que
represenlon el mínimo requerido que hoy presentomos en demosío.

Asimismo el "lEE -JAI|SCO-" deberó verificor que en lo tNICtATtVA
POPULAR que hoy presentomos, se observen los reglos de interés
generol y no se ofecte el orden público, evitondo los injurios y
lérminos que denigren, o lo ouloridod, o lo sociedod o o un secloi

sl

de ello, de conformidod ol Artículo Só de lo Ley de porticipoción
Ciudodono del Estodo de Jolisco. / I
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MEXICANOS POR

h) Uno vez hecho lo onlerior, en consecuencio lógico el lnstituto
Electorol del Estodo de Jolisco enlregue dicho INICIATIVA
POPULAR ol Congreso del Eslodo de Jolisco, poro que esie o su
vez en su función legislolivo de trómile o lo INICIATIVA POPULAR
que hoy se presento.

i

I De conformidod ql Artículo 55 frocción l. de lo Ley de porticipoción

I Cíudodono del Estodo de Jolisco, enlregomos en este oclo, to conlidod
I de 53.000 -cincuenio y tres mil odhesiones fonexo #l) o lo INICIATIVA

I POPULAR en comento, mismos que guordon infimo relqción con lo
I multicitodo in¡ciolivo populor y de los cuoles monifestomos nueslro pleno

I conocimiento sobre el contenido y deslino de lo mismo. A continuoción

I e ;BrHH[. 
el docurnento de odhes¡ón det cuot et ciudodono poriicipó

I Dtt ¡s,I a.* ,.,

I 86.- "" Coa§orac e Lr. f¡oultrd qur ro: coaian d rrdculo 44 d. t r Lrr/ d. P.rtic¡prció¡ Ciud¡dr¡u
I AlEy édt ¿d Eit ¿o dr Jdi¡co. l,os etrjn 6ra,rat.i, ciudrdraor libr.¡, pr.3.¡t.¿o¡ INICIAÍIVA
I -=:s§ : popuráR PARA REFoRMAR ¡¡ constm¡gó¡¡ DEL ErlrADo DiE JAusco, ¡r.,. q*.. ".I Ú l [d § rrcoaoqga drsü L ai¡a¡ LA VIDA IrE TODO IIÍDMDITO O PER§OIIA DE§DE I,l CO¡l-

I pr^*§ 
*to*Eff,raLAxl'nr*xrruf,r,. 

/mi \ü;l',A E/
t tio¡abre coa¡!¿to

\ No. & folio dc lr ¡rcde¡sid d¡ clpctor

\ / U cL¡'. dr decto¡ '
\ ,,.i':j
\ .,: !j.,

. ,rt--!. , i,. , SrccÉn o sr¡. hr¡itr .l d.ctor ¡élicit ¡r{r
.G,i,:,.
-itg§¡ltB:§¡a*fi{'¡':;."i:i. ruÉa

i#.il{
:i,i.irt.

.#§É ' ¡.¡t¡po¡t¡at.! 8ólo purdcr der tu¡ d.rto¡ o¡r vr¡, d.r lo oollrrrlo, .. .nu.l¡¡i tt¡ p¡¡tioit¡.GtóD

,\ ffi ,o,,"onteriormenieexpueslo

\Y "rm soLrcrTAMos:

il p R r M E R o'- 
::i 

*,r#,'''Ji' o: l:#''T'' i"'r:3i:l 
* 

", Jn:i"T " ^l?

I t sEGuNDo.- il:,t. ffil ue.ro,o,derEsrodo de Jorisco, en mérno

I I :;ñy;.,:l'#;:",::'¿.l;ll3J,L;[:'J:i:n}nxl:'"-'n' "'

\ ! irnCrnO.- Que esre rnsr¡turo Etectorot det Estodo de Jotisco, en mérilo

\ f fl: ".:,:.'13:::1"úfnfl:":l'''.i'?:"d1,3"i,ff:i'ii :: ( f'' I Ciudodonos o del Listodo Nominol del Podrón Eleclorol, I -V
I octuolizodo, conespondienfe ol Esiodo de Jolisco; , t" 

f
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cerciore del debido cumplimiento de los odhesiones que' con creces se rebqso el porcentoje de porlicipoción exigido
por ley, debidqmente verificodos y colificodos porq su
porlicipoción en eslo lNlCl^TIVA pOpULAR y onexe .dicho
dictomen ol momenlo de lo presenloción de lo lniciotivo
Populor onle el H. Congreso del Eslodo de Jolisco.

CUARTO.- Que el lnstituto Electorol del Eslodo de Jolisco entregue
dicho INICIATIVA POpULAR ot Congreso del Estodo de
Jolisco, pqro que esle o su vez en su función legislotivo de el
lrómite conespondienle o to INIC|ATIVA POPULAR que hoy se
presento.

Guodolojoro, Jolisco; México; ol dío de su presentoción.

C. Doniel Gollegos Moyorgo.

Rgpresenlonte común de los ciudodonos
porliciponles en odhesión o esto tNICIATIVA POPULAR.

Acepio y Prolesto el Corgo Acepio y Protesto e¡ Corgo

Lic. Monuel Agvos AscencioL¡c. Miguel Novorro Costellonos

§IN DETRIMENTO DE LO
CUERPO DE LA PRESENIE,

ANTER¡OR, SE

rA souctTuD
INCORPORA

D!RIG!DA At

Aceplo y Proleslo el Corgo

qq4l para

Lic. Doniel Cqsillos Mortín

Acepto y Protesto el Corgo

/VAt ,/
,lzvtr
\



El suscrito Secretario Ejecutivo del Instih¡to Electoral
del Esüdo de Jalisco CERTIFICA que las presentes
copias que constan de 05 cinco fojas út¡les por una
sola de sus caras, concuerdan fielmente con el
original del folio número 0786, presentado ante la
oficialía de partes de este Organismo Electoral el día
25 veinücinco de junio de 2007; que tuve a la vista.
Doy fe.-
Guadalajara,
dos mil ocho.

a 11 once de febrero de 2008
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MEXICANOS POR LA

Por su propio derecho y en mérito de lo representoción que se ejerce
sobre nuestros osociociones en "Mexiconos por lo Vido de Todos" nos
Adherimos o lo presente lniciotivo Populor, conformqdo por lo unión
nqturol en lo mismo preocupoción y conjuntomente en uno mismo voz.

# Follo Credenclol Eleclor il tol¡o Credenciol Et..torf

Clovc de Eleciof Clove de

cop tc, /? l, o ó) ¡A

seccron que hoDroI

Aroctoctín: 4&LEO É-l-L-Á-A
T LJ ¿4P/ S7'//)

Sécclón que hobilo

Nombr€ Complelo:
(-

# tolio

Clova da

Secclón quc hobllo

* Folio Credenclol

Clove de

I

o

Nombre Completo:

# to¡lo Credénclol Electo

CloYe de

seccrón que hobiro I
Atocrocrón: jnd¿PwÁ':'-' feT

secc¡ón que hob¡to

Aiocloclón:

21.r, facc¡ón l, y 26.1, fracción lV de la

I y ll, auad..!érimo octávo, qüine.gés¡mo de loe

Secclón que hoblto



Por su propio derecho y en mérifo de lo representoc¡ón que se ejerce
sobre nuesiros osociociones en "Mexicqnos por lo Vido de Todos', nos
Adherimos o lo presente lniciot¡vo populor, conformqdo por lo unión
nalurol en lo mismo preocupoción y conjuntomenle en uno mismo voz.

r':,,,ttidt#ff*ffi

MEXICANOS POR LA

Nombre Coñplelo:

Clove de Eleclor

secclón qus hout.Ilf---- Secclón que hobllo I
xoctoctón: Pro?e-nie,. A( .

Clsve de Clove de Eleclor

secctóñ que hob¡t"I Secclón que hobllo

A3ocloción:

li to¡lo credenclot rlector J l* Follo Credenclol

Clove de Eleclor Clqve de Beclor

-(¿

/ ./-1(,1

fueqahl,iaun
# tollo Credenclol ElÉctor

'ubncaj rfmrnada iñtormacón dentro (

21.1, frscc¡ón l, y 26.1, fra.ctón tv dé ta

ly ll, c@dragé!¡mo octavo, quincu.gés¡mo de tos

Aroctocfón: Gryd n:i ¡xl ge Ccr.¡¡n(¡t¡/o¡
I¿,v".<,r¿ n r2o C"qA"o'ñ ,É ,^QíA A.e "

i ,.- , falroLf / s 7-r(2,D a

secctón que hobtto f secctón que hobttol
lro.io.ión' A, *, ¿"¿;D;.



MEXICANOS POR LA

Por su propio derecho y en mériio de lo represenloción que se ejerce
sobre nueslros osociociones en "Mexiconos por lo Vido de Todos" nos
Adher¡mos o lo presente lniciolivq Populor, conformodo por lo unión
nolurol en lo m¡smo preocupoción y coniuniomenle en uno mismo voz.

NombrélcomólEF6: f))
4rl<o Y4*rne. 2A iA +o r-.r\ Jí-=)uiW=

# lollo Crldenclol # tollo Credenclql Electo

CloYe de Ebqtor

reccrgn quc n.,o,,r -I--
r¡ocloclón; A\.oC-¡c.c. /*rL? u"¡,r

LU(-?1j¿4 sr,.\| &¡ nÍÉ'r-{ ! A .c .

#
iT, "¡ I c. f r,,t

a,or"O.,,."rorE
secctón que noono I
Asoctación: uQ///t tEtsf> /)r S/DPEE t\

Cá 7c>¿- t 1D

o

N

# tol¡o Credenciol # Follo Credenclol Elcclor

Clove de Eléclor Clove de Elector

¡eccron que noorl-- secc,on que ñqD.,o I
Aiocioclón: E¡v r,rc,,'t¿¿-' f -. ^o, ;O/r, A¡ocioclón:

# to¡lo Cr.denclol f Follo Credenclol Elcclol

ctoredeEtectorJ Clove de Eleclor

secctón que hoblto -I- rE,Y,-,v,¡,,,uE,,".,',., r--
Asocloclón: qr€, (A --..&.^^r!1¿.d,\ +¿.l' I t ¡.ra \

@,u,\

2¡,1/ fÉcciór l, y 26,1/ lracctón tV de ta

I y ll, cuadratés¡mo octávo, qu¡ncsatés¡mo de tos

Arocioclón:



MEX¡GANOS POR LA

Por su propio derecho y en mérilo de lo representoción que se ejerce
sobre nuestros osoc¡oc¡ones en "Mexiconos por lo V¡do de Todos" nos
Adher¡mos o lo presenie lniciotivo Populor, conformodo por lo unión
noturol en lo mismo preocupoción y conlunlomente en uno mismo voz.

# Fol¡o Credenclol Elector # fol¡o Credenclol E¡eclor

Clovc dr lleclor

sección quc hobllo

Arocloclón;

I

fkmo r
Nombre Complelo'. J clo ¡./

Rodrigrttz fl a;ua/o
Nombre Complelo:

Ctna ¿o fipfra,¡ aa€zI:¿

# ¡ollo Credenc¡ol Eleclor

1"""*.j:;!E
Asoctoclón: l¡óY 1M {á^lTo de

[?aruo vA< 1ó^{. ca./t'r^-{. cA7.

f^n\>É,./¿a l)1, a* ¿.,t b- r,A-

# tollo Cradenclol Eleclo # fo¡lo Credenclol Eleclof

clove de Eleclor C¡ove de

secctón que hobtt" -.J- Secclón que hqblio

Asocloción: b*¡lt*t Ég*¡'.t ¡tb *9 Asoctoclón: Uen

DE NTZA <Lt,\6L kt FL, dt o (/

ombré Complelo: __lra+}!:\rli.q.C--

Clove de Eleclor

Sécclón que

de 24 rer¡Élo¡ér. Fundame.to lesal:
21,1, fra(.ión l, y 26.1, fracciór lvde l¿

d.l Erado d! rllirco y!! MlnidDrcs Punto¡ tritésrmo o.taúo.
I y ll, cuadr¡gés¡mo octavo, qu¡ncuagés¡mo dé los

Nombro Complelo: c¿Ecc€-rt a ( a



Por su propio derecho y en mérito de lo representoción que se ejerce
sobre nueslros osociociones en "Mexiconos por lo Vido de Todos" nos
Adherimos o lo presenle lniciotivo Populor, conformodo por lo unión
noturol en lo mismo preocupoción y conluniomente en uno mismo voz.

# ¡olb Credenclol Eleclor # tollo Credenclo¡ Eléctor

Clove de de Eleclor

rE..Lrrrr que,errr" I-- secctón que hobtro -I--
rsociocion: Tuv\daridu-Vic{a 5 V0r\evO A-C,

Nombre Completo:

# Folio Credenciol ,,."ro, J # Follo Credenclol Ebctor

Clove de E¡eclor Clove de Eleclor

,rLLr,' quE nq9x0 I )eccron que hoort" f
A!oc¡oclón: ltl /ó, t -lL1 llt'¿rr,.,L?,

/ o:q F.tF 
" 

r,<r, ./, (J-, /. < CrL, tsr'. Á ), r¿, (alo'l;cct

Nombre Complelo:

* Follo Cr.denclol ,,""ro.I * Follo Credenclql Eleclor

Clove de Elector Clove de Eleclor

secctón que hqbto I

/. e ) -t . ./¿ -,,t

Nombre Complelo:

mo
n&

secctón que hob¡t" I
Asoclaclín: /A¡DcP€,tJD,'eaDe



MEXICANOS POR LA

Por su propio derecho y en mérito de lo representoción que se ejerce
sobre nuestros osociociones en "Mexiconos por lo Vido de Todos" nos

Adherimos o lo presenie lniciotivo Populor, conformodo por lo unión
noiurol en lo mismo preocupoción y conjunlomenle en uno mismo voz.

Námbre complefo, t'i')'d ¿,,: t P 'Yl¿ z

A;n/4fi.n¿

* Follo Credenclol Elcclor

O"r,""to,E
seccron oue ñoblo I--
Asocloclín: /+ )\o/LA r-/o,¿ N o¿'r4 ll Al/i

Nombre Complelo: Nombre Completo:

o
* tollo Credénclol Eleclor

clove de Eleclor

Secclón que hqblto

* f ollo credenclol ElÉctor

Clove de El€ctor

secclón que hob¡lo

Asocloción: Asocloclón:

# tolfo Credenc¡ol Eleclor

Secclón qu. hobllo

Asocloclón:

nio¡fl..,on denk! üe ü3 r€fsllnet. rund¿¡rÉr l!
21-¡. f¡a.rlrh ¡, y 26.I narlióñ rv de la ley d€ Iránsparen(iá v Acceio a

Ln{qro.-!lón.t?!¡bli!¡ .br E¡trdode l¡li!.sy iuj ¡4!!i ¡!a!; Puntos tr¡8ésimo
I Y n, c¡¡adraa€i¡ño octavo, qui¡cuagésimo ¿-- lor

Nombre complelo: Nombre Complelo:

* Follo crádenclol Eleclor

Clov. de Eleclor

secclón que hqbito

{t tollo Credénclol Eleclor

clqYe de Electof

Secclón que hobllo

A¡ocldclón: Atocloción:



,,,,§*miff§ñm

Por su propio derecho y en mérito de lo representoción que se ejerce
sobre nuesfros osociociones en "Mexiconos por lo Vido de Todos" nos
Adherimos o lo presente lniciotivo Populor, conformodo por lo unión
noturol en lo mismo preocupoción y conjuntomenle en uno mismo voz.

# Folio Credenclol Elecior # follo Credenclol Eleclor

CloYe de CloYe de Eleclor

Secclón que hobllo Secclón que hobllo

oro,o",un. fteb [s\i\,,q asocrocion, §Atf\2A, A.Q .

lLo(É Hr ¿¡\Fr olJrra

f follo Credenclql ,,.Oo,I * Follo credenclql E¡eclor

Clove de Clove de Eleclo

Secclón que secctón oue h'blio I-
Asocloclón: a Asocloc¡ón: AJTEMI, AC

I fo¡lo credenclol Eleclor # lollo credenclql el."torJ-

CloYe de Eleclof Clove de

Sección que hqblio

eroc rocrón: -\[-¡fu[¡Q1Q!j¡Q-- Arocioclón:

s€cclón que hqbtl. I

/

'ub ica; tliñ ñ¿da informacaón dentro de 24 renglones. Fondrnrento
2t.1, ka.ctóñ t.y 26.7, haccióñ rv de la t y d. T6ñspar€ñ.¡. J /\!!s

iión Pública del Eslado delálisco y sur Muñi.ioios; Punto! kiséliño
I y ll, cuadr!8..amo oct.vo, quincuatálno de los l¡neami.nros e¿r€



MEXICANOS POR LA

Por su propio derecho y en mérito de lo representoción que se ejerce
sobre nueslros osociociones en "Mexiconos por lo Vido de Todos" nos
Adherimos o lo presenle lniciolivo Populor, conformodo por lo unión
noturol en lo mismo preocupoción y conjuntomente en uno mismo voz.

# Fol¡o Credenclol El..torI

Clove de

SeCCtOn que ngO,t. I seccron que noouo I

Asoctoclón: ?es¡Yqt F**i i* z A¡octoción: A".¿íi^ GA /i... l-l o ú.4,r,.,-

# tol¡o Credenclol Elector lf Follo credéncidl Eloclor

Clove de Eleclor Clovc de Eleclor

secc¡ón que hobtt.-I-- Secclón que hobllo

asoctoctont ¿o 
^!J.E1 

o ll) t+ t¿ otLt4L Asoctoctír|: -fuU!!!41--:BEiblSD3l
_ >E LdAA¡L,r1¡t&l

# Folio Credenclol tt".forf # fol¡o Credenc¡ol Elecror

Clove de El€cror Clove de Elector

)eccron oue noorlo I Jeccron oue noor¡o I

LE Ltql¿o <

') ost' i^¿u"" A) c.auo ?J¡*<
Cqmplelo:

ll tollo Credenciol Eleclo

Nombre complelo: SE¿t&l l¿¡l
fitoRe*lc Sn¡.rtez-

Nombr€ complelo: J3L4 rr, cÁ &gM &

Nombre complelo: -f-o /¡ s

kuz,uaq

Q t tc-L" b¿ Es Péros

2¡.1, f.ác.ión l, y ¡6.1, fracción lv de l.
:¡óñ Públi6 del Estado d€ ialisco v lur Muñl.lolos: Puntoe tr¡tér¡mo o.tavo,
I y ll, cu¿dragésimo oct¿vo, quin.uagésimo de los tl!!¡Cllqslglllgbsg

da Ir i¡fotolJión, éri conro p6.6



MEXICANOS POR

Por su propio derecho y en mérito de lo representoción que se ejerce
sobre nuestros osociociones en "Mexiconos por lo V¡do de Todos" nos
Adherimos o lo presenie lniciolivo Populor, conformodo por lo unión
noturoi en lo mismo preocupoción y conjuntomente en uno mismo voz.

# follo Credenclol Eleclor

Ctor"O"et."tof
§ecc,on que noo,ro I

e.o.¡o.ton, ]Z*.(o Uiüc
secc¡ón que hobtto .I
*o",o",u,, A,tuñ §7*. 14. (.

SaL-r^<o-{l s -t..'--tr, -r.A
# Folio Credenclsl Eleclor

Clqve de

Secclón que hobllo

It tollo Credenclol Eloclor

d. ELcto

Secclón que hobllo

e¡ocrocrón: iofdr,nc tü Ex-fr¿t<-¡r<'i vE?A A,C

tollo Credenclol Elector

de Eleclor

NambrG ComDlctg:

ll Íollo Crede¡ciol Eleclo

Nombrt Compldo:

# Íollo Crcdenclql

secctón que hqb¡to I



MEXICANOS POR LA

Por su propio derecho y en mérito de lo representoción que se ejerce
sobre nuestros osociociones en "Mexiconos por lo Vido de Todos" nos
Adherimos o lo presenie lnicioiivo Populor, conformodo por lo un¡ón
nolurol en lo mismo preocupoción y coniunlomenle en uno mismo voz.

E R99

(leLc+

-

ctou" d"Et""torf- Clove de Eleclor

sección que hobllo

Nombre Complelo:

* folio Credenclo¡ # lo¡lo Cradenclol Elector

Clove de Clovr da Eleclof

secc¡ón que ¡,oo¡to I Secclón que hobilo

Asocioclón: Éo ,¡- ¡-,..¡ < .cd 'o¡-\ LG L rr+.\
»-e-§::s!3l-.f^j¿$¿tt acq. (,., 

'r¡ ,r.-¡¡'¡

¿¡, .

I-mex^6¡

* Foljo Credenclql ,,..torf

CloYede,,".rorE
secctón que hqb¡t" I 

-
Nort Cs

secclón que hobilo

-..ord Q-*-áo

# Follo Credenclol

21.1, lrácción r, y 26.1, frácc¡ón rvde a

ly ll, cuadraSésimo octavo, quinoragésimo de lo5

cltsificacióñ y deralár¡{iclció¡ d! l. iñfoñaaión, a3i

Alocloclón:



Por su propio derecho y en
sobre nuestros osociociones

MEXICANOS POR LA

mérito de Lo representoción que se ejerce
en "Mexiconos por la Vldo de Todos" nos

o Populor, conf ormodo por lo unión

-_

* f o¡io Credenclol El€ctor

Clqve de Eleclor

Secc¡ón qu6 hobllo

A'oc¡oc¡ón: ef14€

i+ tol¡o Credenclql El€clor

qlove de Elector

sección que hobtt.I-=---

aro"rocron: Nlr.rj€r Pqr O \O Mr)e¡ A'C,

# Fol¡o Credenc¡ql Elector

CloYe de Eleclof

secclón que hob¡lo
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MEXICANOS POR LA

Por su prop¡o derecho y en mérito de lo representoción que se ejerce
sobre nuestros osociociones en "Mexiconos por lo Vido de Todos" nos
Adherimos o lo presenie ln¡c¡otivo Populor, conformqdq por lo unión
noturol en lo mismo preocupoción y conjunlomente en uno mismo voz.

S ¡o ¡¡'¡¿ I €,-^^. -.. l-",._
# fol¡o Credenclol # tolio Credenclol Elector

Clove de ClovedeEleclor-

seccron quG noono ISección que hob¡to

Asoctoción: <e ,uieA D nS¿,¡SaW
Altz¡pa\

nsocioción: á^,,c.¡.-,rtr P¿'r..*¿?.r, 
"- L s

C¡-,.:{,'*.- C.fo l r'c.-.
¿ . <69 ¡i",c, o 1r

* tolio Credenciql ,,".ro, J
Clove de Eleclor

asoclociín: C ¡ ,s /,a a L- 
--- J; ;;:;; /;A-

* Fol¡o Credenclol Et."torE
Clove de Eleclor

Nombte Cofnpl€lo:

Púb¡c¿: Elinrinada inlortr¡¿ció denno de
¿1.r" ftacc¡ón r, y 26.1, fÍáccióñ rvdé la

ly ll,.u¡dragé§mo od¡vo, quin.uagésin¡o de Ios

da clásiliraaióñ y de*lariffcáción d. la iñloñ¡cióñ,

¡eccron ouc nqo¡ro |J--=_-
o.o.,o",un' M, \*-*?J.", A .c,



MEXICANOS POR LA

Por su propio derecho y en mérito de lo represenloción que se ejerce
nueslros osociociones en ''Mexiconos por lo Vido de Todos" nos

os q lo presenie lniciotivo Populor, conformodo por lo unión
lo mismq preocupoción y conjuniomenie en uno mismo voz.
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sO¡hstituto

tf Eledoral
y dt hrtichadm Crudd¡n¡

Concepto Dónde
Fecha de clasificación 16 de mayo de2017
Área Dirección de Participación Cludadana

lnformación Confi dencial

Del mecanismo de participación ciudadana
denominado "lniciativa Popular por la Dignidad y tos
Derechos de las Perconas en el Transporte público",

con número de folio de recepción 0891. en el cual
cont¡ene datos de carácter confidencial siendo los
siguientes: dirección, credencial electoral y firmas.

Fundamento legal

Artículo 21.1, Ley de transparencia y acceso a la
información pública del estado de Jalisco,

Lineamientos Generales en Mater¡a de Clasificación y
Desclasificación de la lnformación.

Rúbrica del titular del
área

Jorge Alberto Alatorre Flores

fecha de desclasificación

Rúbrica y cargo del
servidor público



Pública,

Elinrin¿d¡ ¡nformac ón

de 03 renglone5
Fundamento

2L.L,
y 26.1, fracción lV
Lev

Municio¡os;

I

de lo5

err !! ate!¡a
qb§lfra c¡ón

plla La elaboración de

Rodbl el prcr3ñt Gscrib on ofi¡iñ¡l eñ do¡ for¡¡ y
@mo sn€ro lo que sa d€tCh al fÉversD
Efic Quer¡díÉnt'ria-----<:-

o 0091 Xlsnp-E tooz
FORIIATO OFICIAL DE

SOLICLTUD DE INICI.ATIVA POPULARsffi
rNsnruro ELEcToRAL y DE pARftcJplclón
CIUDADANA OEL ESTADO DE JALISCO

PRESerure.
C. ARNOLDO LICEA 6ONZA¿EZ mex¡cano, rnayor de edad, señalando como

del Código Electoral y de Part¡cipación Social del Eslado de Jalisco, así como
cumplen los requisítos formales establec¡dos en el artículo 41 7 del
citado en último término, respettrosamenle:

Ilt07-ll l]3t:1'1.057

rlflililililtilliltffiiltil
tNP1600001

:."J}""l§,j:3i"ffi8|ffiry:ffi
EXPONGO:

Que en mi carácter de representanle común de los ciudadanos cuyos datos de
identificación aparecen en el anexo que forma parte del presente escrilo, en ejercioo
de la garantía que en nuestro benelicio prevé el artículo 8, en relación con el artículo
41 base v, apartado c, párrafo 9; de la constitución Política de los Estados unidos
Mexicanos; con fundamenlo en lo dispuesto por los aruculos 11 párrafo 4. fracción v;
12 base Vlll, inciso i); y 28 base v, de la constitución pollüca del Estado de Jaliscoi
así como los alículos 385, 387, gárralo 1, fracción V; 388 y 415 del Código Etectoral
y de Participación Social del Estado de Jalisco; y comparecemos a efeclo de
presenlar iniciativa popular respecto de PoR LA DIaN//DAD y Los DEREcHos oE
LÁS PERSO^rAS E^, EL IRASPORIE patBLtCO, misma que más adelante se
delallará.

A efecto de cumplir con los requisitos pr€vistos por el artículo 41 7 fracción lv del
Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, a continuación se
hace el siguient€ señalam¡enlo:

Exposición de motivos de la iniciativa y propuesla de arliculado del ordenamienlo legal
correspondienl e'. Mismos que se presenta en la lniciativa ppular como
documenlo adjunto.

Por lo anlerior y toda vez que como se desprende del anexo que se acompaña al
presenle escrito, se acreditan los supuestos de procedibilidad a que se refieren los
artículos 28 base V de la Conslitución Política del Estado de Jal¡sco; y 416 párrafo 1



Documeritos anclos al fol¡o q¡891

origínal dc esc¡ito s¡$ado por Amoldo Llcea González dirigido a locnzo córdora vianello
consljero Precdcntc d.l hst¡luto Nacbnal electoral y a Guif,rrmo Am¿do Ak¡raz cros§
consejero Presuentc d€l tnstftuto Electoral y de particlprcidn budadana ael Estado de
Jalisco en dos fojar escritas por un¡ sola de s¡s c¿ras.

original de esrrlto signado por Arnoldo Licea González dirigiclo a Marla de tourdes Becerra
Pérez secrctarla Ejecutlva del lnst¡tuto E¡ectoral y de participación ciudadan¡ del Estado
de Jalisco en trelnt. y un lojas escr¡tás por una sola de sus caras,
Quinientas dieciodro fojas que cont¡enen''ustado Anexo ¡l Formato oflclal de solicit¿d de
lnici¡tive Popula r' fol iadas del ütO001 ¡1 fi8518.

hrs.

%
/,r



FORIIIATO OFICIAL OE
SOLICITUD DE INIC¡ATIVA POPULAR

xtÉ07-lt 1131:lt.!57
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SEGUNDO.- Se
otorgándosele el trámite que

iniciativa popular raspecto
¿áS PER§OA'ES Ei' E¿

esc¡ito.

nle solicitud.

Guadalafara, Jaliecq a 05 de

F¡rma autógrafa

C. ARNOLDO LICEA GONZALEZ



C. Lorcnzo Córdova Vlanello
Conseierc Presldente del lnstituto Naclonal Electoral

C. Gulllermo Amrdo Alcaraz Croc¡
consejero Presadente lnstituto Ehctoral de padlcipación ciudartana del Estado de
Jalisco.

GONALA msxicano, mayor de edad, seña¡arido oomo
llolifaceqQ[e$ ubicado €fi el ársametroDolitrna

Una wz real¡zado el
favor de la iniciativa popular
PEBSOIVÁS EIV Et TRASPOñ'E
gue desalortunadam€nte la sodedad hoy en
real¡zar €ste t¡po dc ejercicio, tan valirxo he
ya qu€ en el momenlo de realizar h recoleccián @
nos hieo bién el IEPC d€t Esta(b de Jalisco en
columna folio o cóclfigo de i@ntilicaclón de la cre«lencial pam vorai
clave de ebctor, hubo c¡e'rlos erroros de capüJra de datos, no por dolo
comenta porlalta de experiench y de costumbre en el morflento de realizar
ejercicio, aloftunadam€nt€ s¡endo un porcentaie menor al universo de fumas €n apqyo
que s€ feoolecteron para €¡ apoyo de cracha ln¡ciaflva populaf ante§ meficbnada.

PEDIiTOS;

PRltlEBo. - se nos tenga en t¡empo y lorma prerlentaftb el cuerpo d€l pr€sente
escrito.

sEGuNoo.- se recons6en este t¡po de erores en h recolección de lirmas para el
apq,o c¡udadano a fiaror dE ta ¡niciativa popular poe ta orcNDAo y tolt
oEFEAHOS OE ¿AS FEnSONAS EN EL 7aiSpB¡E pu$Lt@., ya § bien se
cuer¡ta oon elnombre complstoyrubrica de lapersonade hcualeetá poyándo la mirna



iniciatfua, para que se tome c(Ino trra f¡rma ualk a y suhá al númcro de firmas a favor
de la ln'Eiaüva menohnada.

ATE N TAll E¡tI TE
Gurdd{r11

Flme autógrla

c. rriilotoo LrcÉA @r{trALEZ

Vers¡ón Públcaj Eltminada információn dentro de 1
renglon. Fundamento legal: artículos 21.1, fracción t,

26.1, fracción lV de la ley de fre4§!üe¡rjaJ

Mun¡c¡p¡os: Pr¡ñlos trigésimo oct¡vo, frecc¡ón I

y ¡1, cuadragésiño octavo, qu¡nauágésimo de los

así como oera la

/' .4
/ ./^V

/

{

/



CudaSere. lrbco. trrt ¡ 13 dc junb dél 2016

¡rna riA¡h il rolnocsücqfa rÉiE
s8cnEIril EtECtTI¡yAOtLrürmrfoElEcfonA¡.
v oc pAnncpActófr oummilA ocr csr^oo oc ,ausoo
PiESEXÍE

Slndlcato & avuuad¡ dc treb¡fedorcs dcl ¡rüo fr.úportc del
rcpñ¡enüñtr comtln al señor AftilOlDo UCEA «rilZAlEZ,

coñ Crdencial Para Voü¡r con número de fotio

$e ¡hctoEqueaoeditami
on domhlllo para olr y recibir

el nrimeroJ de h avenida J
código postal l,coreo

teléfono: I
crc ó¡rno eJccutlvo

compa¡l3atfEr ama
co¡rlormHrd con l¡¡

conrp€tcrlcla guc le tlnr cl Ebaonlydc
P.rtldp¡dón Oud¡d¡n¡ d¡ lr yUdcl
ñathlmmo tntrrlor dcl lnsth¡to
¡ blcn conocc¡ y dtr cl trámltc 16¡l quc
colccthamnta, un¡ ue¡ guc hayrmog tcr¡nldos h¡
r§uhrfte prupucrto dc

It{lclAnvA FoPUt¡R

DOR I.iA DIGf,IDAD Y ¿OS D€ilECt|o§ DE I.I§ PERSOTA§ EfT fl, TIA§PONIE

A tr¡uÉf dc estr in¡trumcnE h..,Gr¡ro¡ prtclrE nuc3tñ, dasco dc smptar al gfccÚo forflr.l dG
formckin dc h lcy el quc rc rc{lclt c¡ crpftulo I dcl Tftuh Cr¡rrto da nuátñ nonna Gonñ¡tucion l
locrl. b propucsta dc rndül.¡dón ¡ lo¡ ¡¡dq¡br 1l, Zt, ¡lr, ar, Sr. ft, ,r, t¡, lD, 14 f1 f¿, ¡4
2& 3¡, tol r 121 dc la lry dr tlovllued y fnrrportc d¡l ft.do ü ¡.hco, dr lt f,¡¡clón tv .rúodo
60 d.l cótD l!¡rl F . cl Etaó t¡hr y fdrror rb túe, cn lol tármhoe qr¡c ¡qul¡c r¡rponcn
y co conSruCnch coñ h sBu¡cntl rdcmúr dc h t!.'o¡aclún

/tu-(/1)'7r
/



EIFO§EÚil OErcTHOS

l. t{eceeidadr y ñmr pecquidor por h lnlchút

En pdmerhE r, noo proponcnor deJrr chro rntc lr oplnLán públlcr y, prlnclptlmcnta, antc b
tey, que loe cooduclofca d.l tr.úportc públko ltlosoltl CRIMINAIES, rlno trib.hdoE! Eur

un r.rvh¡o útil y valbso para l. comunldad, y por lo tanto no pu.d! ntdebr .dmidr§. quei

de una socM¡d quc ha dccldldo crltl¡sc oorüo un Estrdo dcnocrátko y
Humano§, tctr¡¡ cabldr curlquler noÍna quc los lncrin*ne a prlorl.

abicrtarrGnta nursttE compromlso en pro dc la h¡fltucloñalEaclón
l.§ dlrp6¡clonas normaüyü qua rGsultan nccc¡ari¡¡ parir qua

DE LG PEATOI{ES Y USIJARIO§ D€t TNANSPORTE

lrs normrs dcl dl¡cflo urüano, l¡e dccislom¡ sobre
y los clcllrtas rcan Grpétl¡o¡oó

dc kx scrá mls sr¡uro, ágl y cfichntr,
bm'¡¡íro

En tcrclr hs¡r, por cl quc sc

a impulser lacrf,nrr qrc cl[rtcr{¡ prtn dc
m¡didas convGn l€nt8s pan Cue]
INVARIABI,.EMENIE PRIOñIDAD SOBBE Et
de csr.¡ modol¡¡ledcr, s ¡e¡, el tnn¡porte
pone a dbpooidón dc bs pcrronr5 p.r¡ qrr &tar
nccc¡ldad:¡, mlc'lttEi quc la seSund¡ nrod¡lldrd, o se¡, cl
pcr¡ona5 para prqrlcnrr ¡utónonamlnt el dcrphzrmlento
p¡rtlculerr¡, ya ¡c¡n motorl¿¡dos o no rnotoÍlradG.

En cu¡rto lqtr, heblándoo! nrco¡tocido quc cl dacdro a h ilEvll'ldad no puldc
rcqucrimhnto fundrrnsnt¡l dg loa !GÉá hum¡n6 dc advcnir d! la m¡ncr¡ má¡
r los shlo¿ dondr puedan prorsurfl§a b¡ nrdios ncccorloe y hs condlchncs propkbi p.ra
una vitlr dlm y {tbf¡ctor¡., proputn.mo! po¡ una mckfn lcghhtive que generc lot lnÉtruírcntor
p.r. QUE EL DESPIA;?AMEilTO DE tIS PERSo0{AS SEA SEGUfiO y ASECttIBtE parr todoa.

En qulnto lu8¡t, ¡ ablcnder dc quc lr locornoclón cr dl¡rünt¡ cn funclón dc le tecnologfe dl¡por¡lblc
y de lar prefercnchs, co¡rdldones o crpacldadcs dc cad¡ person¡, ne lnt rtra quG .ñ úrtud de §
.l acccso altransFortr no solo crtÉ arc¡unado, s¡no gu. sc¡ aquit¡tivo, dc modo qrc contemple las
dif.rEncl.¡ por r¡roncs de 3énrro, edrd o aptltudrs ñslcas o ¡ntahctualeg, y port l,not'tvo 3¡ eül¡.
¡ h autoridad quc, epcg¡d¡ a hs prtñcifñr consthlrlonrhs dc b¡ dcruchos hurranoc, rdoptc
MEOIOAS ESPEOAI..ES PARA FAVORECER I.A IIBENTAD DE TRATSITO DE US PERSOIT¡AS QIJE SE
€T{CUENT8AN ETI STUAOóN DE DE$/EIITAJA O OUE AOJSA¡I MAYORES RIESGOE O OI'IG.|LTAÍES
Par. oj.rcaf coñ phnitud cstc drrrchq coíto r' cl 60 dr lú mu¡cr€s, h,¡ rncnorcc, loo ¡dultos

sl
l¡m¿dUa

$rldrdcs,'

E3t¡do

de c¡g

naynrcr y h,s pcllorrs con al¡r,in tlpo dc dbcrprcfdrd.



Eñ rüto luÍrr, no, lnttr!3. qué h hy rEñcrc n¡tltr cor¡vlcclón dÉ qur E! T¡A¡{spoRÍE púguco
ES Uil S€RVIOO AfgUCO .ñt?¡ quü un r.nlo rtc la lndust¡h, por b qrn ¡r¡¡ prlm,htoe dt
ordirumhnto y .cclór debcn scr loc gur conrryolrdc¡ ¡l lntcl{¡ pt¡bf,co, conro to ,on l¡
a¡€ci¡¡bilkÍ.d, contlnuld¡d, unlvGB.lld¡d y oblE¡torlrdtd, por Gnctfira d. ot B cútcrirr¡ dG
valor¡clón, como podrfrn srr h nñtab¡l¡drd o le 3urtcnabllfil¡d eonómice.

dc bc rcgc!(rrloru qrr co crro dc ltr¡r ¡ rFürrr !|ir lnHühÉ podr& tcnc¡ o¡
lurldb, cilúr¡lco, ¡odrl o prrgfr¡¡d

F¡n l¡ vHa dc q¡lquhr crntro dc poHaclón. At ol3tnE r l¡¡ opcloncs y
rc¡olver ¡u¡ mccsld¡dcs dc tnshalo, l¡¡ roclcd¡dc¡ ofrcoen ¡ lo¡

da ¡tandG¡ y 8ütlo¡r¡r lur lñt lr*t vlt lcs cotldlüoÉ, conio cl
h eaiüdad productlv., h llcrcrcirh y l. rÉit ¡ dñr

dacblonc, lndivldu¡hs dc loc rnicmb¡c dr
l.

16 tu ¡rrtortrí{., poc ffinc dc una
nrc¿¡lJ¡d coo,¡d]n¡r G'tr¡lrxE G
lmponcr rc¡las dc llbcrt¡dcc dc trán¡]!o, y
Cncdltr.r solucbnrg dcnclrc de otrc.

Ilc¡de crc mo¡¡¿nto, h movllldrd

Er¡ cs l¡ n:ón cn lr qu: rc fuitdr lr
p¡¡.d. lt.ohr.I 3u9 rrqucrimhnto¡ ds tantltar
¡ñDfltud de l¡c dlst ac¡¡¡ rtstu¡d.§ d.l cnctm¡cnto
moderna h¡n hecño n!o.3.rio q¡! no b.rtln l¡s ¡ohs
ncc.sld.das dc t¡¡¡hclón, pc lo qr* hr ¡ldo n:cl.¡rb
lnrprcmrntos tretoló¡lcos quc fecllitrn Gta tann. Dcldc qu! clt
rc han or¡rnEado para lnitltuh hrm¡ d¡ tr¡n¡po¡ta colcctlyo o comp¡nkto,
lucntlvos, ba¡aü¡ cn la dl¡po¡lcüón dc lrr pcrson:s ¡ p¡¡rr plrr rtsdvar stls
modlidrd, y oha¡ m& lnst¡tuldar pof hs aúofH.dlr ¡ulamrrmnteler conro un¡ fonrr dc
n¿É.!ts¡dca Ecnrnltsrdrr, qur adquhnn l¡ form dc un ¡ervljo prlb{ko.

@¡r cl ¡dvcnl¡nlcmo d! bo .hrn¡t¡rrar ncnol@oer, o sc1 dc loc vr:hftulc, l¡s opcloncs d¡
movllu¡d ¡c multldhen, .l üGrnpo qw sw usr,ndor sc drearñc¡n y Goñrp¡tGri por rr G§9rcb
prlblho.

Esa ¡¡na cotldlanú hr 3cncndo P¡n una ¡ir¡h c.nt¡d.d rt c¡ud.d6 sih¡¡cbn¡¡ rtcurfir rÉ óG
cohpso en l¡E vL¡¡d.dcs. Dcrlrndo dc cflq :l rborüJc de l¡ rsllldrd conn probtsrm prlblico hr
adqu¡rido ¡n todo tl mu¡do un dobl¡ calz gu. cx[e I bs ¡r¡torldrdcr, porun hdo, lrponlr
¡r?dld¡s rÉtflctiy¡s tcndLntas a ru¡olyar o .mtüra. hú Énflicto¡ ent¡c b SuFto¡ cort
ncoc¡ld¡dr¡ dc riloylmhnto, y por otrn l¡do, ¡ g¡nonr, ñ¡d¡.ñrG cl s¡o d¡ h trcndgh y b
con¡tn¡cclón ds obn¡ dr lnft¡c¡trr¡ct¡r. odt v¡¿ ml¡ complg.s, f.clltt r.t trañrlto r t üd¡ dG L§
.Úd.d.9, parr quc ordr pcconr pucdr llca¡r l¡¡t¡ un dc¡tho l¡Drcmcrrtt dccldldo Gon los ñt tpr¡3

{

ooatnthmpor pociblc.



las c¡ud.dlr Jaliscicll§e§ no §on ajcnas a b glgbaer¡úthá d$crltr. Eñ Ia¡ zon¡s [Etropolh¡n¡r d€
Guadrla.lara, Puerto vallar¡r y ocotlán, por c¡t¡¡ 3ohmrntc trc6 Éjemgb§, los conflicto¡ v¡ah5 soñ
relt€r¡doÉ, corÍro son frrcuGntag los pobhr¡¿s sobru l¿ salud y cl amblcntr d¡rlv¡drs dc esa
sltuaclón. Por Csa nzón, cl plan E¡t¡tal dc De¡¡nolb Jallsco 2or3-20g3 ha prcpoesto cntf! otras
solucionc¡, 'melorar h caltd¿d dd tr¡ntporta pribllco, como una ñEdld¡ prra ,tr.nslt r h¡cra
modelos de .Erritldad sustant¿blr-.r PeIg el mi!ñ¡o docurnrñto rcctor dG las polft¡ca3 csEtáhs sG
rcfere al sc¡rlcl¡¡ prtbllco da tranrgoft¿ colm sn sl¡tema c.rcntr dc c¡lH¡d, t¡nto dc¡dr la óp,iica
dc b pcrcapclfi dc ler pcrsonar como én la mrdiclón de ss¡ hdlc¡do¡c! dc cñctcnci. y coberture.:

oivcr¡os Gsludio¡ ac¡déñico$ y p¡Ef¡aÉ tubcmt¡lrÉnt las, oolTE cl rca,llzado por cl Golcsüvo
Ecolo¡lste de lallsco en cl año 200!l con el tfü¡lo '¿Po? qtrt¿ drr;tt cclt¡wr c! uso del outo pott¡cata¡
en hs c*tdodes dc Mér.b? Et @o d¿ lA forc lvlctroptltom d. Guo&loloro.,o el publlcado cn d
rño 2012 Por.lc.ntF Btrt lde lnvcrtfacl6n de b Virlldd y clTranrporta dctGobhmodclEstado
dc Jallsco qur se denominó 'gtuoclon oct.p¡ da la zorp ltktropofi¡om de 6uodablora., han
ahn¡do sobre la necesldad de ¡wcrtlr la t:ndcncir r ítur¡r l¡s vhlidadcc mn vchlculo¡
part¡culaÉs, y la consccuclén dc ase oüictlvo no pucdc concabhé r¡n acclone¡ dcllbc6drs quc
lncitcn al uso más intenslvo del trensporte cohctlvo.

Pero logra r tal propóslto no cs una taÉa scñcilh: Más ¡llá dc la mcJorla cn b pcrtcpclón dcl rrvicio
y la elcvacirán dc sus cstándarc¡ dc calld¡d, rcault¡ indhpensebh ¡cnrrar el rlfc{ar}tg parr.qua ñúr
pcn¡onas cñcuentnlD l¡ mot¡v€c¡rán ñGcÉ¡¡ri¡ fr.ra hrcer dcl traÉporte colcctivo el lnstfl¡nGtylo
hrbitual para sus rccor¡ldo¡ urb¡nos,

La ¡rPut clón públka del srwkio dc r.ñsporte 9r¡blko cn las ciudedcs Jallsclentcs no cantrlbuye r
ese objativo. No cs rrGc!¡año r€curr a un astudlo dc ophlón pribllo part drsc¡¡b¡r que ccr !r cl
fallo quc pe§r sobrr.lsarv¡cb d! trr nsporte pútlhoy sobre todos sus compon.ntcs: El proplo plan
Estat¡l de D.serollo srntG nda: .ln mah qlidú dct tnmpfte púb co. b k:rlfrctentc cobrtura dc
rotc,t ea hs dt¿dodq, as[ como b ausc,rjla de lñfraestructuro, @¡saituyen [.-,] prohtcttws que
olxton b movtldad cn el Estadc,..

Como consecu.ncl. de Gse déflc¡l dc reputaclón. fos op.r.doe3 (hltránsporte púb,ho h¿n llcvado
un¡ dc l¡¡ profr! paftes: Es frecucnte cscuch¡r cor cnt¡flos vcrtEos con ¡rañ lErfr¡a pcfo
lmbukfos de uñ gravt cont nHo: cuJe lor condustorrs dél transporte público. por ct sob h¿tho dc
scrlo, son Gsponsabl$ dc ¡Érdtdes hum¡n¡s y ¡frct¡cbn€s a la satr¡d y a lr rcauruad dr lar
prrson¡s. Esta dl¡currc h¡ pc¡mcado lncluso a lo¡ lmbitos oflcirha. un ejempb b t n€rros en c,
Acuerdo L.tisl.tivo 17./04, aprobrdo por le Asambh¡ dc hr Dtput¡dos le Cong,lso del E3t do cl 1f)
de febrcro dcl 20ú14, .n la quitrcu¡téslmr Séptlnr Lltis¡aturia, a p¡rt¡r dr la progu.¡ts fornx¡bd¡
por el rntonc.s con¡f?i¡t locrl -hoy Gobrrnrdor constltuclonel dcl Bt¡do de ,.lbco- Jor¡r
Arl¡tóteles Sendoval Df¡¡, En cu rlocuclón, rl legrslador .phudh las ¡rrdH¡s dc "lr¡no dun.
cnprcndHas dcsdc cl cob'Éflio dal E5t¡do p.r. s¡aclonar qcnuhm!ñr! ¡ los opersdorc¡ y
¡dmlnistr¡doro¡ dc hs conoe¡lonc¡ dc¡ t.¿Beortc ¡lbtco, y cucst¡onaba por qrrá no sc d.b.

r GoüFmo ó!l Estrdo d. J.llrco (2of3\ tu &laEi. dc oáer¡ú t&@ 2or,t-283: un daa ü todo¡ pore
ua fuWm ongañHg. Gqrdrltrn: OincclSr dr Pubtr¡cbnr¡ dol Gobhmo ¡tcl E¡¡do d. l¡l¡¡co, lp,143l2fr.1¡btr,.fpp,7aÉJ4tl 7'),tÉrm.b.ria Ío i,/"t//
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continuidad ! ¡ncluso por quÉ no ¡É ¡ncruricnt.b. la ¡ntcn¡¡dad d€ €¡. polftha pclllcutoria y
sancionatorir rmpEndidr dcsde ¿l Podrr EJccutivo dr l¡ cntirl¡d. A contlnu¡clón, s¿ tren5cr¡bcn
a[unos fragmentos .¡traEos de la oEelcirln de nrotivos ofrecldos por cl reprusentrnte popuhr
Sandoval Día¡:

'Un gofu¡no qw no do 
'trf,timplnto 

o sus ptortot W y proyactos s¿ cctavhrtc ea un gobtenn dc h
mcdhs'. En Gsftr *tt?¡do FodemcF oftnor gue to dmlnEtt*t¿a det .(f,be¡¡odot f¡oncbco Ramh.z
Auño, es ud gobEmo de o mdras, y clro no prquc ¡c ¿¡q¡eat'a o h mbod de su gcstil4 sina pot
lo gran cotffiod dr osunüCt quc se hoa gwdedto a m"dlto comtrro sln quc se h dé el mem¡
segutmkn@, **.nehtúo con ella su laho & compromho pro an sus gobnndos y pro h lobor
quc&senlpfu.

\ú¡e b osuntu nb Ms qu. o ¡ntlu'r,b'trl¡- crl¡¡¡r;ido & la atctún de nuestms otrtoráoda,
aá cl de b gobtemóat¿ &lto¡ritprte pütf¡', deútio o que desptés úc muchos n.r¡scs en quc cl
Etccutivo tomi lo det¿nn'|ffi§- ü andur¿cc¡ s¡¡ acchlrs B,ta rñct,, en chttum o bs
peftnls*,|tÚtlos, ñt¿lorat ol sevtcr-y ¡e?mtw Éleh tnscguttdpd det nistm, porce. qucg olvtdó pt
comgh¡o de esle proñsla, nún por h @a j,uú sfrrfifr quc su ¡nkl,crw y opore¡te dls,*,§tcÉn
wro oÍ¡oatar lo probknótka dd troosporte mfuc stn uo *to dc propgotrh tendtefite o ,al!¡
bb¡ llb¡odo de los crittcos t*hmos b.h soctdod.

'Pom verükor lo antcrbr¿ o lo por d¿ nunrr rluebq doattnanteb, ¡ryc to o4ttuntdod, h¡r;e
algunos dks de viofur en vad¿r untdades d. trowpo¡t¿ ptibtb, sób pa a¡nsÚ¡n que b grun
ñoyorío de ¿lhs, oronqbo entes de que svs pucrtas estuvbr,n @rnpklton l t* efiahr. o qu.
cvldcncb h qusetnfu def dhpslttvo de segutidad.

'Durunte los trtycaos, vertfoué tguotmcnta que el arceso dc wlútt*,d é uno corÉtdnr? da hs
unidodes d¿ trd¡sqortp, y que o pcsw de quc tas mba.,o,s cstó¡ obltgotlos o cbwbr pr el tado
de¡echo de bs vlalHdes, esto no eunc en h gfir'rko. Arimlsmo, el ¿stúo dc to noprlo th tos
oútobuser y comloncs es dcplomble y ss, t errpar d¿ ¡xo¡titto ger.}¿?,.on tdo .l ah,,fipo satúa¡es
dbputas por el posoE, b qtc a * vct prov*o @¡tstonlQt slhrorür,nzs dc pcllgro pru lu poso¡e,(,l.

'Dáofor¡urE,domentc, h pmbbmátka .ñ cot tento ao 6 nucvL sho que &to * ha hc¡cdodo dc
gestlón cn gestlén, y ro mbmo .'menzó o aoñttot:te d¿s,tÉs d¿ las ancatones quc o los
permislo¡to¡los otorgó al u gobrnút Alb,lfia ürdenos, en cuyo sexenb los tott os det tronspaftc
urfum twiero¡ un c¡*tmrento rnldtto cn lo hbto¡ia dc nu*rtro entthd, a h par dc qrc et sentcb
lba empeomndo dlo @n dh y tot rúrdw codro wt más petr7mso.

'A r€sa¡ de bs ontacrdcnt€s küco de! lncumgllmhato de bs permtstonal¡ü coa los comprombos
sgnodos, cafu vez qut sc pcdb ua oumcnto, ésre se srorgobo ol aceptor h nueva ,g¡o¡*n, 

dc bs
pc¡ñrs¡anarlos de mopnr b squrl@ y h cottrlod bl troogm uúarlr,. @t p ñeflr§ odvc¡th
asta sltuaÉlótt tc rcplü. d. mone¡o chlic¡ en el *lwt gobfut:,'', ¿l anal, no h*a strp Gptduct¡
sbtc/,ú?lcomente hs p¡óak;o6 omÉ0E ¿ i|f.á,Ú,nfibt.t dcl psdo.

t..,1

'hth porxcc an&nt¿ qt* cl dudotlorc golrlrrlrldw y su scctelodo de vloildod do t¡eoen la m¿trlr
lnt.Éün de .nítefitor el pr3.dct¡o y totttor co¡tts ca ¿l osurr:(,- sin amfu$o, lo úhlmo gu. qtttr,¡o
h6et cs espccubr sobte slt t üatvar ol tzspcn. / ,4/v
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'A es¡a, o¡ttnos, b tcriql*ld dc b unúfu drlb&,roa @n¡or @t, et jowo dew&r;kÍd y no
osl sfu poo mbb lo nltú. Dc fud mcmaro, et ttb¡rqJtt[,m e¡ b Areftú & c9tqr p?rrerrtG.n
el 7@)é d¿ lc un**fu. y qtcl5§. qn rc h tktpnb w ñtetln moltw *ba ct¡cubr w h ckdod
dút& a qu. sa corrvlrtzn útotnátkfircata cn utfi g¡'rp,firro gon lo clufudonlo.

Por túo ', cotnpollerot ttpu¡odns, cowdcto quc b fuafumattol c¡ c¡¡a rrlDrrrcnto e,
ac¡uor an ya que sl h outo¡M tp cumeb oa su uaÜrlJo, ofotwadon*atc la

Í¡stunciÉ a lq anlls acud¡¡ o ra gulcncs awqsq W b lue
@tÉHero lo ttódno tdbum dcl pttabb, üctte h alldd rwral y lo

de apya¡ an oonüo dc b actwc¡óa u omfutrs dc lo

rcproduclr una gnn centlded dc lu¡ercs
comun:c A*ell Juhlo lrocos dtwEado por los rrcdto¡ dc
comunlc¡clón : ',rltcr cn dmf¡ra' a ¡os
opetrrlos; quc br an cn ft rdfa; quc
lrcnt . hc unld.dcs. lo; quc br dabarLñ .3t¡r
confln¡doo ¡ I c¡rrll decdro, ¡ln rl rc¡toó¡ l¡
guc lncurren cr lr.¡rro dc vclockfu lfq,¡¡rur ñlc y
rccorrftlo t¡n lcntor quc sG vabr¡n emo uni$bx!ón poco

tob.rnentr. pto co¡loccr l¡ Eobl¡¡niüc¡ dcl . p.dlor¡
"por atunoc dlrr' el 3ervlclo dc tnnsportc, qur no írcdlo

Sl cl progb ¡obhrno phn¡¡ qur !l tr.nspolt! prlbllco r¡ fto, sr
atlnt¡ contr¿ loo ciudadrnoc, cdttamlna y dcbc lr por dondc ,o re vd,
poÍt¡c¡ gúblh¡ qur sc cDnstruy. .n frvor dc una opcíür rurtentrblc dcl

dc h ciud¡d.

E¡¡3 ¡oa hs ¡rf,n¡¡cioncs qur nos coñfi{naG ¡ tr¡vlh d! rstc instn nrcrüo, a comocer r br
falisclenscr prñ, g¡¡G !r sumcn r rse c¡{l¡cno Dor un tranrportc ptlbllco q* alirme su pq¡lt¡h,
pflck.mcnt @mo s¿¡vtslo prfbllco, y por lo tanto ruJato a lo3 prlnclpbs y y¡lolt¡ qlx dG¡dc h¡cr
§Elos h¡n con§trullo l¡ teorh cn brno . b¡ ¡crytckcc prtblloc: g,r gntuldrd, sl obffiorlcdad y ru
u¡hrclr¡lH!d.

L. vtcricb da crtor prlncbloo rc ¡Enlñcr quo cl tnnrportr p¡tblko d¡b¡ c¡t¡¡ r¡arto dcl oobto dc
t rffar: Sfirnc. qur, tntlndc¡a dc uñ scfvlclo Blbll@, torla pononr d:tcrfi cs¡¡r Cn condlcbncs
dt dkfrutar dl él con unr crüdtd trtBfac¡oih. T¡¡npm r[nlflca qt¡G no purdr coarBt¡r con otns
rltcrnatlurs prir.'des:sfnlfice sohmcnE quc dcbc t n.r p.lúr!d, purs su surhb lr¡cncnl pen
h ciudrd y rur cludrdanor, y no rcrtrh3Ho p.,r qu¡.n6 pu¡dcn v¡lcnc dc é1, y h



tcnlfk¡ qu! Gs Gl €st do, y no ls oprr¡dorus nl ¡o¡ par.jeror, qulÉn dcb. úsumir
por su brcn furclon.m¡ento-

la rulvlodk¡ciln dc loa drcchor y da h dfinidrd dt lo¡ opendorcs: Oe
contr.ri. al princlpb dc prcsuncfttn d. inocanc¡. an cl qur .!tá

o prbrl r loc condt¡ctolls cuando un .acldGlltc vLl t¡rnc
dc lrs pcrsoner, nás hmrnt¡Hcnnntc, l¡ pérdHa
Jur¡¡do dc ionn dlgp¡r ¡lluido qw le Lcy htcc

dc quc cl vchlc1¡b re rntr ¡rrndc, y
no dc¡cr¡ido.

Por Cto !t oontlnHo c¡rdln¡l cs la
h¡titucbnelh¡chín dcl Po,fquc,5¡n dclar
dc rcconoccr h gnwd¡d d: qua rfccte
lr lnu¡rHrd o la vld¡ dr h¡ rn la
sctt¡Had dcl cestigo, anrndo
t¡rc¡ dc dbcño uóaao y dc or¡rnEaclóo dc
c*c blcn prlblbo gu" no 

't l¡ct , ñl 5G rcstrlng!, nj

5G trirt , gucs, dc un arunto de JustlcL quc la l.I no dlstirgl
porqur cn ls vir públka todo ¡ ronE¡ usurrloc, y el derüm corar,ln
bdhre y coo sus rlcc¡os, con rrs prcblennr y con tur .!¡plnrdoiai, no,

Y C3é C3 ,urt nEnt .l contenldo ccñtr.l dc r3tr inlctaün popul¡r: E¡tabfrccr l.r
colrvlvcncl¡ ar¡noohe¡ cn h quc todc loú u¡urrbs dG h vL fl¡bllca no3 mcoñ@c¡mo3,
GncnüBos quc complten por cl s¡p¡clo prlbllco, ¡ino conp codueños d! cstc sullo doídc
ru63tras f.m¡lhr, dondc oütencrno¡ tx¡Ét o surtcnto cottdbno y donda tenrn»s f,mad¡¡ nu6t¡as
a3pli¡clortr3.

cbrt¡mcnta, Gn crt¡ ór¡ cobcthra t ñ!mo3 Gncom¡cnd¡¡ d¡lbE rtrt, prrfurunclar yarl.dil y
r¡odo¡ dBtl¡tto¡ p¡r¡ us.r. dEftl¡tar y a urcc¡ p¡d¡c¡r ¡us c¡llos. por rlo o¡ qr¡c h prcpr¡orta flenr
como puñto dc prrtldr Gl rcconodnicnto dG .st dhmid¡d, y pucdc nEsurldrrt an h ,tuhnt!
snu¡rcr¡ckín dc ldcr¡ cbvr:

Prirarn: En ol ocprcb prÍbllco, rl urc priblico tlcnc prccnrincncia.

Sc¡unde: En b vñnrcb etidhn¡ dc h etudrd, cl crrúc¡a dc usurlor de rlune opclórr ü movllltlrd
G' t n Gññsr conro h dur*Én dc nuarbo tl"Fcto, ooñdu5o ct ccrrldq todoo somor Fr.toñ!!.
TAElIl: El u30 dc ll¡ c¡lhs, aenlder y rocnt pucdc y dcbc rcr fcflbh, prro ncccrltr un oldrn, y
rsc ord.n !¡t¡ Éhclon do con tr s.¡urlded dc las prnoner: En rr* dc csr sc¡wüad 3r ,ustlñc.
qu: b vh ¡ribllca sc prrccb prrr ¡rn¡l¡r árcr¡ dc u¡o !rctur¡vo o prtÉr.rta, por Gjampb, p¡n loc
pcrtor¡r3r o p.n loú clc¡bos.

cu.Ér: En cl uso dc l¡ y{r ptib,lh no todo .3 dcrpbzrmhnto: H¡y t mblañ rcdvld¡dc¡
lndbprm¡blcr prn h nnvllldrd cuy. aiG.rcts Gs h ptrmÉnd¡, o ¡t¡, h hntvll¡d¡d dG b,
rtGntcs, y dc clo ¡o¡r cJcrnpb lor prnburcr, bs clc{opucrE¡ y ler lrrrr dG ,p.rE.mlGnto. E¡al

l¡ lc¡ión ¡ h
vld¡¡



func¡OnÉ¡ t¡mDÉn dcbcn scr ¡iConoddr¡ en h |ry, y dc¡¡fortr¡n¡ó¡tp¡tl, por lo rícnot !n cl 6at0

dc loe paseleros cn §gar. dll tfa¡Eporir públho, no h¡n ¡ldo dcbldr¡rrntc .tcndil.s.

q¡¡ntar [¡ clud¡d no ¡r¿c¡¡it¡ nl trrre Un oont¡cnd. p.rr¡ncntc, 9or dcmpb, cntrc los

p.itld.rto6 de h rflovlldad no nEtoftsa.ta y ¡oo condr¡ctofc5 Y 9¡¡¡lc¡o¡ dcl tonspOrte púUlco, o

Gntf! Dr.ton.§ y ¡r¡tonÉyllhtÍ: Ejcmple dc ctt¿ b.t¡lh c¡térll y d¡ñln¡ p¡n b dud¡d la

Gncrrntflnq rn al ¡¡tual di¡cño da L .t rnU. !¡ P-u, cn h crpit¡l l¡li¡cicn¡r, dmdc no gucdrron

c¡pacb¡ F¡ra h cúperi¡, .rormg y dctour¡o dcl tfanspott PÚUlco; o bicn, cn cl Pcrifárlco Gónsr

ir¡¡ d¡rfur dla fu¡ron lor co¡rñnc¡ dc le ron nEt opollbn¡ dc Gu¡drl¡lar¡. donde lo¡rn t quc

d¿¡ccnsos

co¡rdcn¡do¡ a Glcalr antfr a3fr8¡r a su traylcto ñ¡adio ldlórn tro dc asccnsos y

It G inscgur§3 Gn loa puc¡tcs paatonale¡, o ¡frlGt¡r ¡u vida mhntns Íñ¡vlGlEn a

nivcl dcl 6n ¡o qrÉ .dkbbrlrrntr lnfrlngcn lr Lay

s.notEl
ye no de

drbc rapcnsraq ahon dtdc lr parspcctvr d.l utu.ilo, y

.c¡Écrnt f 3u rrnt blld¡d, o dc h autorldrd,lntcruada cn

ItLfildirru¡dt
sc proponc ¡ ¿croüh

o dcrelrn

gú prrr rl Elt.do Llbr y

Sobcrrno dü J¡lLco, ¡cnin

1

ri
J'

+'

-;r

ffi¡tñ--T
lñtrba* t .ubrttr l-l
t¡llL[J

w. Cu¡ndo ¡. colrri. 6L t¡ltEtloa
s¡v¡ cre*ld¡d d¡ G.rta - ír¡Yo.

d¡ q¡rt¡o tondrd¡s o oÓ¡ ü doo¡

¡Lrdr¡q¡aq

v. r Yt [...1

Btessl.-l
Or.dor om.b un ddto[...]

lV.¡¡rdrlo

&*# Y

¿.

&fit
ÜEf'¡
tEott'wrr&¡bt !

otailod¡
hWl
&q!Ebcl
rl/,É ,§c
..r¡dc¡ú
at s6 ¿c

l*q út
offirÉ¡t
túro lua ¡

httutúa

,!pbaqq{[ ü!
eo¡qr.rE \ñüqrrÉfra
anñr,,ú.túP¡lü
erCdwh&ur'oapcd
ili aü5rñpañcrclc{l
turlgd,üffi

|füuo, o htah.ad!ú
ro¡to clür9 d Lfu,
: ñd ¿, aÍr ña¡!

ta'rvd/tF,

En ¡cgurrdo h[rr, 3r p¡oponGD raforarrr y ldlcbncr e lo ¡rt¡c¡¡lo¡ 1r, ¿t, 3r, 4!, 5q 6r. 71, t" 10¡

10, 11, 12" t+,?dL,*, tol y 121 dc L lly d. MovllÍhd y Tnn¡poft d. J¡lltco, sc¡rln b crdha ;!
¡EuLnt cn¡dro: 
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LET m mt/f,DADY ftril§rofiE m. EsfAm r tAt§f[
I.lbUlllb D¡mütrd.ffir rEüÉI

f¡f&aD Lf, plr.n¡ t{tr tJ

f D.¡.rírlnrr lo¡ r¡itc rilts d. h
rnaulld.d (i,t ¡on ¡a¡ ,arúñE cc¡
dk3¡Fdá¡4 b. F..toñ.¡, lu6

dafirax ü¡¡ü'G d. h n¡ou0r!¡d no
nroro&d+ 106 rrlofoGelrtlt h3
a|ffi .ñ uentioÉ.
c't*Er&r v plodorrr dC
ütlcb púb&o ü tsrrrgorta ctt

¡r¡dllüd¡* rd mmo he

Fuu".

t Ocbrt¡lhrIhs tulio¡ ¡ctlv* dr b
ihor dtd qh aur ht parorr can
ürrDaÉld, lor ?.{orxt lcr
cll¡¡¡t t¡¡r¡¡|o¡ do L rrculd.d ro
rnCqt dü fÉ íiotoc¡dü¡t bE
ar¡lorwH.S b¡ d¡4,
condr¡aoc y grcrdcrrr dd
¡.ñ.fcb púiloo dc t iúo|lc .n
¡od¡¡ ¡¡¡ ¡¡odrlldrd¡t ¡d om h
cmpr¡¡¡ ü ¡dr¡ da üañJotta;

tu r*rr. o b ,r,ss qq
ldfi¡ o ürrdpdc la nt/¡dr¡ il
Eünrncm flb&+rr ptolr¡rs tñ
daanuodótt d¡rÉrfl o lo d.
1wtb|,eEGrtt¿, a*g.r/étb
úb fuan E/¡üb o lu
srd¿Gtorti,rrya¡dn*
prpüaras6fff¡úbpor d d/tño t c
'eafit, ary x@t s ab
q¡qbt, b úarü *, d
&ie,tüb dc b bw ctdlú
eÚ,ffifrlr''ld/l(,deñ
&p,ilr,, MzAú úrer! .d¡dón}
zCcfr1É hqdt¡f úrDd dldYo
*addeh ¡tt mrrlr., ed¡
t W vt* qt n rdúú,
.rpdúrr¡rt: qt odú+bq mt
cÉe§kt ,{,rúúÉtq lauar&f,ó¡,

rdr.ra

rl

YL rt&.dn
¡rfutld¡d,

srr.l yhYilr, dl ¡a5iEú
*¡raü bnd,td; \\&
¡l r¡ prtlc¡p¡OOn c¡¡dr¿arl, +¡F
cemh¡ hvtltsrr¡ b haül¡n¡..
or ¡l db¡ü¡, di¡trlh¡cl6¡r r ¡¡ dr
h¡ r{¡¡ piltlo* d¡ t¡l rrllñúr $.:
pr¡¡rr¡lt ro.wlvb garóatcrnmt h¡
rllÉ¡rE rl.¡c. Éüra .h h
rÍrrü¡.Ly

E fuvb tülqwtttyp,anüÁ
g,d¿,o¡ ¿f *qban'&',panm
b,x,na,r,,,fuloa,§'Düúfu
lF poqlrw a .rpGrz dd
ünrgt. P.¡hfto cr & r.ttub

.t*r

a,.'@tff¡
rffitCrf,o

ffis-ryúIrimEr{rtrnHruerrrylcW,Ot/.ry
daigt'erriÜ$¡roWo
&¡¡*trglr¡ñdptt
d¿üñs ranctr¡ra riü¡gar ceo

D' y c, l.-¡

d) t lEnFctlv. ttñ¿ro,. garür

dr po¡tkrs púlla¡ $: t nntt n
h sr¡¡id¡d ¡ r¡qúd¡tt l&¡,
¡r¡u¡l y l¡ uld+ d¡ q¡lr¡¡¡ utlc¡n
¡l rrücta d¡l rm¡port Dft¡eory

r) t¡ p¡rfth-lür dr¡d¡d¡n¡, qo
g.nn¡¡a hrúokE ú¡ ¡sc hab[artar
Gn .l dalb y di¡ldb¡c16¡r d. b¡ ü-
ntt!¡cú d. Ll nErGñ qll puadú
c{ri,iul.rrról.ÉxtxlL loa dHDE
uu¡¡o¡ d¡ h movüd¡d Il¡.ti|¡blc;

,i
(/
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tE E m¡r,u.roAD rrnlü6nDmr DCr §rroo oÉrAt§oo

,f..iffi,.üilabüo
J.Lr$atarüar
lrr¡rtdor-tI *!üo
¡cr d Eü¡o.ffi¿.¡ r.lrb.t
tr¡.+ü¡ ffl6..r&. ó.b
rürxdFf¡dñüd.b
lrr.rr il¡rtü.i.¡¡üb¡b
übrddrn¡hr!¡*¡r
F.!b..&.dá.4.8
r.a.Iú.

?5392ll.XA5,atffiald
?áfuO,d,,€[fido*
¿aIÚúdnd.E@dr,úrl*
etwtrqneo¡drrrgo&
'orqt4Éffdl/' at bffi,q
lt6orrdG lrr¡r,{&4 {t¡.
a/É¡Atyct,,ad,dgttür mna
f!,Érr,rfcdddct*úiÉdc
@d./rlúrdüFlt¡Ec
t¡brcoft¡drbho' d.ltffiro
dnúr¡¡ar¡dr,¿.

twlW,tEfifilott¡tt.üñ¡mh Dcrtrd dr
¡urted,d tfurrccreo,d
lor nqulüc dr crlld¡d rmOe¿c
r cada tbo d. arvlcle, dc m¡mf.
gsa oo rltabn al orün d. Lr vfrl
pültrc dr circuklón locrl y lr
chcul-¡ófr üJ rl¡Filrrdo d ñrrdo
.mÉLoE;

ll. Qr loa ¡¡rvtdo¡ dr aranaD-ta
¡útco - r.ren b.to ¡o¡ p¡t¡¡dp¡o¡
ü:gunrrldrd,tNlcr, odn,
l.$rld.d.atftct".lldr(
¡cccdu¡d¡d, urlñ¡n¡d¡d,
cqld¡uld.d, d.pt-l¡d.d.
Frn o.nc¡¡. oporturldaC, rflÉdr,
rñclncfr, y uronrüfód ncdo
;úhrrulyco¡ómh¡;

lalyhclmt*Iür
cl n¡¡dlo urútsn¡;

lL Ol¡. b¡ aart lcl6 ÉG EürDon
DouLo raüSütr.r¡h rdora
cE¡bdrh¡¡hd¡d
¡¡rldq' ¡:¡¡¡qh colrrr r
b¡¡t*Drnbtr¡arb
n E,f rDrÉ.n ü
r¡¡drü¡¡rqb*loc
.r¡rb ü f,¡rñtrH¡d¡d,
*¡lortd¡,qut¿¡d,
¡rlrÉl-af .ca.áltlrh4
q.úL.4r/:l¡to¡mdd
cod ra¡d,.d.frülU¡4
F.rn1rrÉ1 oporiuñ¡üd db¡G¡¡,
.üGhnÉE

d p¡lt&¡o

q**anctdcoquld
natlwbcangeatfu
dúrodo o touádd g,nübd.
tú¡crt: ¡ilürio. Á¡trl¡grrq ¡r
s'i¡ryc¡lÉxqfE-dc
'gacoW"gord&
\rfioñcü,wru¡sbñd¡
.rye,¿n.ÚalÉ. o l, d'!áq
úldoñóo q*ealloa
h&h¡pr¡:¡m,

a Cl prúrrPb dr porndtCfil ¡rrvtfo públbo no .¡ülü¡ i.nb.n $¡. i¡¡ uo r.¡ ir.[¡¡o Galno 6 pa.¡trrb
ifa anlolo (l. t¡crc. C?. Cotúlr, Tonü, Jfi. BlUl. Los s.¡tdcio. Dú¡lbü cooro üüdlo¡ d. ¡o. hd¡r,üud.
&iclo y $tri,ú,4J&VíF). 61210r r4.fl

/



T.EY D€ ÍTIOVITIOAD Y ÍRAÍ{SX'RTE OEt CSTADO DE TAL§CO

rcúo Y[ente hoor¡erl¡ dc rnodlñcacl&t I iioÓr.clón

^rüurló 
¿lr. A sdva.lo públco da

tr.n¡portq pcr l¡ cc¡.rü¡ra¡ !.
cl¡tiñ(. rn:

I ¡ lY.l...l
¡l ¡ cl [.-l

afdq¡b at. El .l¡t nt¡ hts rrb ü
rr¡r.p6r¡ D¡¡ü¡É¡ por r¡¡

cohertrr¡, ¡: cl¡lk¡ c¡:

Sa ailkno drv¿Íriqra" l,¡¡[¡or,o
drñntfui pt vit tt ttc&lhan b
@t xÍdcl otdctdo9 écltr,no
vigctttc d. h Lay dc WIUú, Fm
delor cloto que ¡l *Nklo d.

'{E 
g,oac p,t ifono *liÍ*@ d 16

vthlalosqw aifuo erto *1dc
muiw. t*r,oÚ,mbth a lo
il,ft*erruo'uo urbmo y o b
s¡if.n os tcdlológlcG y

dot lnt¿otlvE6 ñ lliE,/6 at toal'p
o 9t ¡rctaciür

Aríftlb 9r. tE acc'r.ür.t rclrüv¡¡ ¡
t¡ movllid¡d y cl ¡¡¡n¡po¡t¿ [.-]

L A€atr o 0.ñqrEl¡: crmino ¡ c¡d¡
lado dc un¡ cric. San ralIrr,r¡t r?lát

clarado qm d¡tr, rrscrr¡do ¡¡rl h
cftulr¿ión crcll¡$r¡ da l¡r Darsooü
Gqr d¡$.9.c{dad, pcatonés Y cn tr¡
c¡¡o r¡su¡lor dr l¡ mov{id¿d no
l¡gto.i,.dt cr¡¡n& ¡d t parmiu;

ll. y lll. l.-)

lA.*roo.rqu.r.:r¡..b \ffiiffi,#f't ü{hdo¡¡eL.rpthurrrl l-d#;hó;;;;;lá*r,
rúltla g.rcrúir.nt rrl¡ ¡lan¡de I-";;É;"¿'árn
quc Gl Gr¡o.!. ésr v I iái"¿.lfliu*"n*b.Dl¡rLrü¡ rt¡.¡do . rúr I ;;r*r-;¡ **A ;Árú*úoi.dq .I¡G r. rt¡c[¡ d. lr.rClr I d. i; ri§,a,; *;; *Ur-rrr'qtuhr rrr rt r¡o d. rc.É.r.. 

I w. ú iil";L, *op_ ¿ Á
d.lo.ddtsb o¡¿c.d6ú
lDr3¡r¡.n¡tdrc¡do,yd.b i m#tm;.,p¡rF¡e arl ¡r¡ec¡ra rüa¡to 1-;*-,r^rrd-¡r;¿--J.. l'
cdadF d¡¡.¡rE b. ¡¡u¡E tlr ' :l:]l -;= - '. ,;l----:,
or¡rn,roarood¡or¡o&b I Y:Y-::tr,:*
u¡rorr r¡¡rrp,.qi¡.r-Frü i ry-y:-::y,y::7 -
¡¡ drca¡ttrl¡-t ¡,r.!o.do I ffi? :#f ffi '*.rtftoi l;ñ;,;;,dñ";i;;*;.

I



r¡YEUOutrp DYfnAts@

crElk$ra.¡m¡.or
afcrdr drlQonrglca
c¡.-Frú¡llhf,r
*h&lcreallfcy
c¡rl¡*¡¡ frr#b¡r¡
eb.et¡r!.t r+ srro
e¡1.ü!rt*atrd Frr¡*rdrr¡rq,drú-rtr¡¡h

n*-fa-k- Srcbú¡o bn¡fÉrdCa¡qto
ü ffidol¡airyae.&¡.e, C
|r. srredr,ún|twI bffiod*
Yffi&a'I,,&.húfrd,
b¡affn¡a&rdrb,r&t
eM,!,dr&¡rr.Ebo
fiqrr, nülffid¡Édo!.¡,

pc/rdü
fuet

bb

I r¡c¡rlq,
ttÉnnlnoc

ó.L

V. ¡ n¡.1..J

[Sr rdlsicrnf

[5. tcaom l¡ d¡mr.¡dó.l dr hE
irc.ioñ.rxvl. t[ pr¡ $rdrr
coapnl¡&¡ dc h It ür h f0( r¡l
t no qur¡u tato fañtr¡nGl
h¡lt rtdo,

H. tü¡¡r¡r ¡mryfo dr t¡r¡r¡po¡tc
¡t¡ü¡ca ¡¡vaUo ü tr¡eo¡tr
¡61¡o d¡ u¡ ¡ldrd cor rarr
oü¡nl¿¡dón dl ¡&¡ a{ldtnah,
CfcacL y rái.{t tttüd, rrdt do
dC lr h&,l86r dr!é¡ntc.
iñaean¡ctur¡|, q¡.rrüyr y tarfadr
dr b úll¡an¡¡ nrd¡lhd¡¡ d¡l
tr¡rqorr¿ ¡útilso y d¡l tnn¡poltr
io inotod¡dó; y

It¡ ffiórrXIIrtonra¡
¡ñar¡dón, Fri aFrrtr G9íro

lqlf, t hrt,|a úbúo¡úr¡¡n.ot

Xtü,rr&E¡F.bl¡h.
úrn¡Oilf¡frp¡
b¡*-l¡rn¡¡¡auoo
trhrbarAEr
d¡¡l¡c l¡ b¡ ¡drhb ¡l*Dr ¡.¡¡ñÉ¡

tsa rrcorrr h nuí:rrc¡h ü L¡
ts c8lo.r6n l.Xr(po quadrr
cotrprn{ücdr b Xt/l ¡ b loLqr
trntó $¡a r¿ torto tanD¡lraa
h.f.r.do¡
Dll, SEbar h¡q!.¡do dr rrn¡crtr
p(Éto: frnl¡to dr rhrrb l¡
h;¡r¡q¡n u!¡q, o¡[dú.,p¡rydd¡5r¡üq ¡ofaba
ffio+¡rlcr¡a¡b¡h¡
úc¡¡hp¡d¡ d¡lr¡irüo
trCsü effllco. troa.rt {o o F
ñ¡o.traq k$o. bt$r¡r
htn rtürlhE ¡dó¡at¡h
¡rri¡&q ür¡rdürl¡¡te
u¡qe¡¡ rerdora. ¡rH¡
v
Í.e ñrcclrtn III rrcom rr
nu,rt.IcÉoga rFf¡aacerno
P(l| n¡ür¡¡a.¡lt 16 Frñ¡.a!

erorqptc d@rtdor,

*ufuñüúh:&t¿¿ra/.
o|4ptoA,cao rrdr o t41&* nl
.1táLqr a * nrll¿ntatt,,
r,tr{qtr&stffi,
¡tÉ(d¡sC¡r'rld,dEAüryü
p.5¡@ qrEurrürño ttq'rd a.t
rlqr oagt pe*a dhrraar
otc/'úñú,a Íeloütfr,|{!ñtd'!ñ
k dtt &t'*vlltrrrrfor
tum¡Ígúe¡Üy
a4n¡rnt¡ü¡u¡ 4pr¡e¡Os ¡or¡ ¡r
frtrffirú,
tua cflEtr,ro,d q*, afdb¿n@.h
larg¡ry,rdútu
*.,irdtadúfhmfinfu

n¡¡{rriún dc h mcv{3dy
ur¡eorr LJ



"i

{
r
t^

\

woer*»úoroffi

|}
añ

1

§
fl

fqroclEh Pro[r.üd.iloalt¡ddo rrúrclú¡r

tÉ cl|r¡

to ü h Yf.t
In{lrltcy rB
m¡¡mo darhrf,t,

E d.gurdr.ítanE d! h.-rá.
póbLúdr¡tBt6&orL
UncfüAú¡nr¡a¡cl
¡ór¡ ¡ltrforl Frl¡ao, r
o*¡hEa.¡¡3nd.Ur-.. E{r

d af.E t rlrlr.Si ld lrea.t
rh;ó¡.r,,-halüü{4.ú.
rú¡.I.d* L ¡rtlLdór d.
E¡slÉrr.Ihadó¡.f
.{.|.lúo0q b r¡ffid.rrb
ú¡t¡Eraüaí. bIHUJ
raloor¡,9úEr*r
lugtúhcdorOcyit¡|rl brnoUrfr bt
dtr{p rlüh}onbnrrt
r|U¡ñfrh¡¡ú¡rld¡:

tu{üü
*b

úh

*tolotobtlc,,lddd¿&w
toet .t *ta,túddLú.atlfu
*adhwétüfur¡r rnolrrb
d tm dc h vb púttfro; d. ,sütu&
dúqtorT&x*¡etiÉ
l.,cdtu,lÚ, ptdncfirtt*amc,,h
ur{dollolnpfrnryÚxd.
baryinúrrl orrp,q.tlzrilnofrio;
*tawlorymdtarya
gfuowdc/rrttot
!,,f,E,d,i'bsd. bv{o pt,,&Úr,yx
Ipc¡ rr,bnadaoh¡ urf/,,/E\, Dr,E

rya&Úuwbd,@a/robt
oqÉ!ú s¡rülerü&r dc l¡túdún rn
*Ntld tz*q¡chanltü htlo

§a rror¡oalo
aatdf's¡&E,trr*ttd
püJroanogot dc b oár.i.;
ntofudtbffi$c
tl&t * t,Etuút l,{,lalrr,I/rrdftÚ,,

Írlfir¡rGb
cs¡ dhror
r¡rb¡r¡z¡d
ldrh¡b§{
¿r l¿ñrpor
flf¡ü¡rr

m.S¡hül¡

úrmño¡ d.

E'fP Y

Lo. mdo¡ 1...1

l. . lll. f-J

M. t p,ol!*üñ ül usoo.daÍdoy
raCor|.l drl lxorúviü

v. t-l

VL €1o¡Gior t¡l«rb da lrrYl¡
pttllc¡¡y dc loc¡rcdh,¡ dt
til¡sDorta;

vll y vu- l-]

rrtoh
.p
%

N. ¡.¡ fotm¡|óod¡lur iElr*.
E ¡roíD;SXo r ¿.Irqt
m;órd¡q¡oü¡¡f5
d¡l rutnódh

VL A lnrhrrrnarlto .b lr¡ r{..
¡1lic, b ¡¡nl¡ dd &.¡.1úü
túúhot lo. rü.dtor dt f poÉC

Arülb 7r. Todar ¡ü D.úúr|¡6 {ua
tscr&o por lr vlrr ¡úblku rlln
obl|rócr cu¡plr. ob qr¡rt rlo
Eorúm., l!3 dlpcdClo.É dG Gatr

§y sr rr¡lerrnlog ¡tl¡nücn
b qu. conüDonó.., rdtar.nrhÍic
vlel, rd cum hr lndlodorcl qe
h¡¡mlocpcüch.r¡lro.affid.
Ytr¡d¡dv trtr¡to rr¡r¡¡d¡[ ornrh
ü¡I..¡d¡¡re,

á¡l¡5 ,r. Toü¡ lrr p.rsL¡.x¡!
rrlbrrbp&lcrr:dn
oürfldm r curnpllr, qr lo S¡G ¡ G 6
urchmc, I¡ úbpddfir¡ dc rq.
lq y ¡r ¡¡d¡r¡r¡* rltsldo.n
lo qtrconctponú ol *ñ{¡¡rlg¡ts
Yil d r¡ta h¡¡ndh-b.rr.¡.¡.
h¡en br pdlclcvl* o r¡rr¡¡r d¡
ú¡¡d.d r H¡dlE rñmlchrü rryi&
d{¡ndtañ"

I rtltarrqeácxiáttdc
,onfuf no o!útrbeoa6oe
d.{*t btbpüté,/,Ú,Úlo
o¡qtúc qsc diD¡ rno* .l¡rro áFa¿or
a, úútry,ott úli, o .5Edo¡cun
vdrfu,tardóy'Étfutü
aúrárd,, raÍrb&i

lh
Lvt-¡

f/



rfy oE ráovt¡¡DADy InAfISFOmE o€t tsfADo OE tÁr§f$

p(laerrnch a lo¡ pc¡tm¡, Fflon s
cm dir¡erddr4 ¡dultos ¡r¡yo¡e+
muJrrr embrrezeda$ clcl|¡ta6 y h3
ur¡¿rio¡ dal tr.areorta F¡blko,
quhnG gq.rán dc pl!frrarid¡
¡ob¡r los rrhfo¡lo¡ cn todo6 106

.fl¡caroa o ¡dÚ ú! Daro pa¡ton ly
sr lc¡ b¡lnd¡rán h¡ hcil&i¡drs
ncc.Ér¡r pú¡ rldda¡ h¡ rnid¡das
drl iea:¡om pÍü'llcq bs orhr
deürln cont¡ ctrt ¡dgllo¡ o
¡¡p.cio¡ pr*¡Gociahs y oeft¡m¡l
[. (...1

11L los c¡udaArüf¡ma d¿rrcho :
denum¡¡. ¡*r b Se[torb.
H¡.l¡uhr trGsulslda¿ .lr l¡
Plr*.c¡dn dcl rcrYldo do tm+or¡
p¡íbf,co o cualqu¡(r trma ¡¡úEfrntaa
b rl|orltsd .r¡ ¿, En¿do, ,Édtrñ
lo,s procdimicntúr q¡¡a h p¡opt¡
sÉrrt¡rh dGr..r¡hc. daü$.lo
hfomrr rt qutilso sobrc les
¡ccbne¡ tonrd¡¡, rrg¡h.dc
oürmilosyr¡*l¡ctón*h
§s,rr¡ah.
Ir¡tándolt dal s.tvkb qLE
g::firnÍ hs enlpc*r d¡ rrde¡ dc
rr.rÉpon¡ I.-l
P.¡¡ r.tr aLclo [.-]
En dcner unuadcr [-l
w. Los ur.r.rio¡ dal E rrpona
púbfi§o cohcrivo (,.,1

¡) R€aib} t.ll ¡rvicb dG tñnr0ortc
niütco d¡ c¡lld¡d modcmo, quc
sttlage s¡s nectsüeder por d p¡o
dG L ¡¡rif¿;

f t6rql.¡o. ¡üü&b ürtEl
.¡r¿c r¡tfo¡ L rl pütcr th b
ncdlrdó¡ d¡ nr r¡l&rlo ¡r
rarúbrai olro le¡i3, y
t:¡¡¡l¡ {¡ b fuUüdr¡ , .n d5.¡
ür pooctSn ncll¡rn
r.¡rh. d. b,¡tr pútlL¡ y I tB.s,dr¡odrh,fi..if,.¡.
¡ódr¡¡ o prrlln¡c¡, ¡¡
r#ó|rdll*¡.uñ,c55;

[L tar c¡sdadano¡ drnen dr¡cdro ¡
dour[rmr h S*nfrh,
ctrdryir inc¡ulrrldrd u oisttir¡b
Gn b pr.trcbF daf *ykb dc
t¡¡rprtr pf¡blloo o cu¡¡{u¡.r t ma
faüenr¡ r lr nqld¡d ¡¡r C
hado, íd¡üit hG Droctdimhfltos
qüa b FrTh Scrrt¡d¡ óeternkre,
d:btndo ¡oh¡¡nyrl qmlqE ¡lre
L¡ ¡€lonc6 tom¡da1 rraüdos
ónao¡do. y Erofució¡ da b
Sccrrf¡É.

Scddaton n,tr19q.b¡t& cl
@adw d. p.gún; ¡G ftr9r¡ac? b
aevtlddc ei¡xkr.f ¿rcdro dÉ
It ar'oaltrl s o dbfntw de .qporí6
aduriy6 y prtlcnnaá y tc mrlt2
de e*o fiacdb h rfix¡tado a la
qiGr ,Éo.f,Úaiqgrwy
cxdtdws,dotbq|,,p tú
s*a?,dErú§ffinf.¿n.ft
misno atlcttlo, y tu ¡oddá¡t ca
ae p&mfosc 4fu orrt ¡ro6s.

5c propona ec,l.rür los erdlcloaa
NN qE b chtdú4to! t{§i',a la
htyaadéñ d. besffiñli@
,p t& d, al EM deq¡€ un e'rriror
pt bto t:r,f,ú *fiarcroÉd"
fimo kngular, slno u,tbl&t a lú
ca* anbsqrchco&ld;crus
r,E,naité hnfliyc urlo Arrrtaoút
*fudc¡tdri¡l¡¿r¿o¡,r¡so la
nvtllirM.

bl V¡j¡r Eoñ r.6u.idtd r hiirn! m
C s6rk¡o, (el¡tly¡r rl vetJcrrlo y
cordlator dal crylcb;

b) ftcÉü .l ¡.n b c¡ qdlchoe¡
d. trrfdüf . hH.rE;

.l ñ.dur un rfykb dG EJñporte
púHle dr ¿[&4 quc rtiú3¡ ü¡¡
n¡ca¡ld¡dr$

5c c*úno patiru* rrl¡rü Csr :l
ttl¡nflorte *á tdarno, ![/!5a5fit
axllciáz e .,r¡atattu a!&? ht
ofufiotd.b(dM, dGúüdr
l,/e'ÉPrl,too.qulvñ,É,
* ¡cc¡rroc:lo nafuddcno
csableq¡ une ¡doúñ 6|usl aoa,a
dñoebúlhydgrr,f)olo
aAMddsNt&.
Sa ¡aq/tütq(ú cltualcb&
frlllr,n ,,atta N u¡f' rD * I Ünia al
úaj.', Ap ar'rúEn hdulc b
i,l0,tÉtús& a*rg, oÍaar,y
dcsaro, o br quc t oúÉn sc la
dúeoutbui¡ otdifb'a tb
*gu¡rdd c hlgiá.-
9. f¡mh o lo ffi t¡ o, oo¡d¡cur,
pt/f,, p¡gú¡ ¿l z¡vld¡t dt
aa c¡a,.s & sqhd cúglac
¡o a no dü¡¡or/Únútbt/dranb
tdtlacld,ilfut?/a,/ff,É{'t
r¿hetz¡lo ar ca dfu¡q,ttbtO
n*ln,4.1ltruliru,

l4-n. ,,/4



urpErrcuquD?rnAnsmrraEffi

0 A rc+¡to ¡ b ¡dt¡ ru¡cdrrdr+
¡ndr¡ycrdc hc i.rüú p¡cf¡¡rnd¡h¡

aaü¡dh.rE+ tú*oó rr¡lolrr I

0ll mpao ¡ h¡ rúa .utorlEdsyr§Lcrru,odcr¡
q-rf.hr- ir ra arl¡lkan arbhhdúrlldo¡b
ollim Gr¡r¡Dü
d¡rr..cd:ntlfl

q¡ü¡¡otü

Ezhqqdc * b ltth ltou&M
:¡Eührca b¡.*ad¡rh¡drb
r¡¡E erryru., tlcbgar
dsilaúeúlaarqm,grÉ/¡a,
.,a!/pf¡r'/t7h e¡,drt¡tñrúo
&5br/asa¡l¿ .rerio ¡r3E árs af
rcto nn.rq, orro ,¡¡ala,,o&
bl*7cr&¿rr¡rÚc§octsJpú!.,
Eúhtfu,atwqfu7
,o+ú, VSrdü',r,p blfit§[dE
b,dÉdÚtql./f,ücttrt,d*ofr
ñodür,/l,?qü'
**n@e//tuptCfu&
qtE,[É*/fiqÉdo'E,lgdü
(*¡r'prdfqt, o,r{cfoaord
6,csbbrt.rtdoÚ*b
rylrgrtm,fiotútffiad
h&OdIe frtfiEl'aúa, olo
&nÉd?dfdto rtaao.

q%
Mh) ¡r) l..J

tttoocrry
trcoailfo Sr cdrdd.rd
rde¡ldo prr er drdno. s
rr¡..b no orú pordddlef
ftconuo {qt§¡üo, al aañddo
t arnprt acra .qu.a s¡r g h rutr
Prttldblorlt: m&r»nn
*lt¡l¡aúo ¡l u¡¡rrb b dffrndl y cl
tLmpo.dtí.dü d. ú¡sra5n ól
rarYlcb;

0 A *r l¡drm¡i¡do por hc drñol
qu, con lrro0úo d. h ¡rc¡i¡ drl
¡arrlcb ¡a cü¡llo t loc ltn¡bl c
fa.bncs

l¡ A ü lrrdgnrdrldo 9c. ls.drll6
qt. b¡.l clrdcon mti¡odr
h ptrodúr to¡úr.hl r.úrfjq

fgübcrt,
,t*tú¡Lrad
úqwafmc#ii
drrtdrrgdc/,Út/,Itodqdr,l
ta¡*tt¿¡r¿ge-n
qañ|, r.*drquloúa fuc
*etiewd&',aÉ{, atctúto
ce¡f*ro, Gglrá,!(!c fuibdc ge
dlua¿'lo uni,Ethg/lr,
ó,llÉfgífuolr,?ltrtpc*ó
c#ú',',tt,.a/ffia/ttü
o¡fuio.'tút X,4§@l
&,69,r0[.forrfÚ,rt%t62faÚtvytit@t lYdaror,&ltrrltt.ñlt.-¡

Lt-.1
2.(..J

/'*



I.Ef DE ÍÚOV¡UDAO Y TNAilSrcflIE OCL ES'AOO DE ¡AIIICO

V. Lo¡ chofr¡c¡ dc &¡¡ urüdadÉ dal
¡t.m. da tr.ngorlc g¡blico
cohctfuo ra¡&in loó *ukrrt.t
dcrechos

rlt...l

b) ñeclbh un ir.ro dl¡m v
re¡grtuoso dG Ft¡ona! o jclas. da
L¡ .utorid¡(hÉ y (k qu¡c,rar sa
trtn6poltan Gn l.¡ unitrdas d.
t¡JlEgona Fúbl'rco;

c, Y d) f...1

Vl. lor ¡¡su¡th¡ dol uan¡pollc
tri¡lico terúrún l.3 {¡u¡.ates
oh¡EarSnGs:

¡) t{o ¡ny.dir hE.ql.cle dc¡In¡do¡
cof¡o q¡clúdYo3 p¡ir ug¡aalo! con
ll¡l¿¡la lrrfeferxir deñro det
cstcrr¿ dG tr¡nrpoltc púül¡co;

b¡ ¡ d, f...1
.) En los vchlculor dc ¡a^lcb
gúbllco dageseiros no d¡bcn ll¡rr¡r
enlnrLl con accAclón dc lor
p.ñE¡ !ufa, nl obj.to¡.1u. ,ucd¡o
akntrr eontt, L lniaS¡ldrd ñdc¡ dr
los uru:rirr. Él rquigrjr debtl
t¡.ñ!9ortrrs. m h dcA¡, bar¡l o
Drrñ11..

Vll. Lo¡ drolcrcr del trBtanD d!
tfür¡port públko cobctlrc GsÚ4fl
oblts¡doi ¡:

V. los úl¡6loaÉ da hr uaurd;¡
dd dlanr dr trrnrgo¡r: glblico
coLcthro t¡adr¡n 106 r*ui.nt .
d¡¡¡chor

bl R.c¡bar ur ¡?l¡o dliío y
frsgatlroro da ar ¡.trorp3 3 ¡¡6o
dc l¡¡ aurortd¡ dG+ aL h nr¡rrb
órl ¡rryl&v. rn ¡qrcl, d¡ k¡
¡{cú ¡<lrrú rh b morllSrd;

Vt. t05 !+E d.l tñr9oñ.
Eúbli@ lcndr¡n h¡ *uh¡lrr5
oüll*¡oo.r:

¡l ¡Grr.Or I ñ¡nttlrr 5rÉ d.
offia¡bbrb¡U prltt'trü,
yLrgxb¡ar¡¡¡tú
ü¡¡¡iüü prtl b3 ¡rloír¡.o.r
a¡.o¡Hd- mrLrE r barrrada¡
y ¡duhor ayor-,ñü¡r.l
¡nlttbf d. hr üddrde o¡ro .r¡ b
orr.d.+

cl Ea hÉ vrükuL¡ dc x¡rtcia
CüllEo d. Dar.F ss no dcbdr lta,.;
¡n¡r¡d!¡, con ÉclDci&t dc lor
9G.rEr 8sh, nl ob¡Gt6 que pucden
.tllttrr cont . l. ¡nttariflrd ñJ¿c¡ dc
los ugaños. El cqulp.¡c dlbafa
tnn+rt¡¡¡r rrr hr ül¡r
ó.r¡!do¡ pañ ül.f.dD.

Vll. tc c¡¡dr:trs dG[ s¡*cmr d.
tnnrgorl¡ púUico coL(llvo ctt¡róf¡
obl|do¡.:

Scyryr
t dtúit ooáo @ío'qtfutO¡€
,,¡to ttfuta ohs ,,!tUtr,Eqw
oaduan tos a*ldes d¡t trnrporrr
@bct¡ro, No artúr quhwt cm
br attgorios eputOs an d
ott/rl,tb#dchlcy,

5a &@noe la nér.¿tidad b getlcrur
al dct ds de bt @.úu«,,er d¿l
l,ongofte ptiwlcO o tat rcr9cd6
Fr bt wrntiú da útt
t¡úlidod¿so m¡dbt & h
,neilid, I d. .riti o lot
arrfori&d.t cl.unplifi¡?i/tú d. eno
Étdkl&t.

Sc ottop@ lo ¿lcnomhüiü1
'poejctgf Wo ¡.frrire o lot
usuad6 del l,?lt,p¡tc púbtco, m
Y¡ttt¿d de qte crtr cqtry& ddn.
¡cb ot sul(b Étiw d" b

ñotlbdqd, Gn n&i*t s, el
o.odq,]o{jl. Oúbll(Í', tF Jofon ent?
annocl4uc obotlo I déd?¡,dÉ d. b
.nl@ ¡jno tut h:.¡ .sÍ'p d qw
ero¡¡Fnu sux rc.,riCos o rodár tt¿l
núpotL @lediltg y ublio ttañ,or
dc cg,cru pro ar,ed« o é1.

fs ncí,s/tb dlldnguí¡ lú od.n@'
prd,f,¡crttct fu los.fioJ
qdg/tit6 húiltúfu poro clafloÚ
rát orla cor n"ardo&t apdola
dc &ate o o¡uú; faqrooar gua
tr b t agtdküa ünrr,',B eucür
antstlrcttc d¿nw da W utfioda o
atfugordotr{Fll*:,¡tfu
coa nsrer geriiáa qr¡*TÍsr lü
zal)cút ea cu¡o fuv* ta eñfu
c¡to mcdlds.

5? r.crlorr lo psilÍWtl dc quc los
ür¡drdctd.l *rv¡kioa¡Út rpd¿
Oon,oft? al.cafuo.ra.t
húlk'todot on .a,r/dú rpro.l
equi@jc. quc ge.&1 s &tlhtt6 dc
ürp búcgo, ui fuil o na nnh.

I ptopl"fiurfd,tqor to
d ci fi no cilh fpítp'(íl u tto¡€
pn rcJerleg o los paá¡d|ot qua
rgd,u(''n h, uaktottcs ¡l¿l ttá/,,É.,tt
@ll\l^to, pom rai,!,r equfiacor cm
l$ r,lÚotl¿s 4.télot cn at
ordatbfidcblq.
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¡).611...J
vr¡1. [...1

Eo conseruerrr4 h .dm¡rltr.ción
t...j
r! r dl t.J

fr. tl Eiecullo del E:rrdo, medh,ntc
hs rStudior tc.nko$ det€r¡rrh${
cn l¡ nonr¡ tlúnk¡
c orrcaondlantc, h tncorpondón al
¡rrvicio públho d¡ trr¡r+orE d¿
vdrlculo6 qlr cuanlan .o¡
.d¡t¡r¡anto¡.6p€cbLr, t |c, cd E
rrmpas y :kmdorts o ñracJlÉmos
rg.cblcs qll Dlrmlt o fr cntr¡d¡ y
ralde e püronrr lr &t dc rucda¡,
muLtry prótrCl ad comd
núrmrc, lrt¡t*kln y..r.cffi i¡t
quc dGbGran r€unk lor GrpdcÉ F¡
pcr¡on¡g son dE¡p.dd¡d cn h3
uddedrc qr: sa dcrtlnrn e b
FrPl.c¡ón de .¡tG s.lvlclr niutco; y

& Lasoblf.aclorus que tlrnen lo¡
conductorEs dG vrhfcúos
.ütomoloE5 con tllÍióll . lrs
p€f!on.3 cor dkc¡p¡cir.d,
¡¡cobc¡, adr¡ltos m¡torc¡ o
mu.llfcr er¡¡ar¡¡ad¡¡ qg€, 

"nfunclón dc a[una finlteción
DÉrsoñ¡l, ?equiér¡n tanar .Ir'l.
prcfslnrb v¡al, re o¡pGclñcrr{n en
h¡ di.eorlctooca rt.hrmntar¡s de
eC. hy, ¿al aonn h¡ rnÉbnar qu.
r.lmpoñdr&t por sú inohsv¡ñcb.
lo¡ chotn¡ de tul[*l

0( El Ehcutivo d,C Esrdo, flr.d¡¡nt"
¡6 QÍrdlos tácnto4 dctr¡rn¡n¡rt
cn h ¡ror¡¡¡ túgrk¡
aom§9ondmÉ. L itor¡o¡¡¡iln ¡l
¡¿rYia¡o p¡blio d. tr.n¡¡rorte dc
¡rólbdo rÉlo, d¡pat¡¡ro¡
bmlótkot V vdrEubs qse
rl.ntln c¿o aditarcobi gE!€d.¡G+

t¡kÉ cs¡D ram¡as y der¿dor:¡ o
macrIrh¡tloc Go'cbhr quo
p.rq¡t¡o l. .ntrad. y r¡lld. a
pcr:orps rn dll¡¡ dc nrds, mubts
y pnittfÍ+ rd coñp ¡l nlmcro,
¡¡bk dón y c¡rrtdlilcrr quc
&.bGr¡n tr¡n¡r loa crp¡ch'r Drrr
po¡ro¡r con di¡c¡prldd, rr¡lua
có¡rd.¡rddB ü¡'olG.n
hr ¡rrirr¡ unldld; que :r
d.*lncn a b gllt¡c5r d. :tt
s¡rüclo públlco¡ V

X. l¡s ot{3¡.aors qrl titt¡<r h,¡
EoatdEtoaa6 ü Éhkulo.
¡üomotor8s coí ,lhción ¡ lrr
plmñü aü albcap*ir.d,
at(ol¡fü" adnltDc n¡¿Vor!3 o
mujel!¡ ambarar¡da¡ qll, ¡l como
,.3 laldonca $* ¡e fnpmdún ¡or
er bob*orr*ir, * c**iflc¡rón en
hr dirgor&hnts rqhrDÉnt ris dé
ettr lay,

§c rccrroca quc lor d&p/sliJÚ
aúa{ógir¿§, d ¡OUd et!. "ln úliotlo wldo h{É,uto b at bs
pdot dcl a$'Ecft.ñAiap,
bít*r s¿, (ün'o a¡ttaa éat
¡c ty kio c igu dhnarr?c & a(
Mtita&coroorcca¡or b
4r'É,slbllidod & los É¡tap¡(E,t
ülrw<id¡,d.

'.har,lÚlqod 
g,/ú¡9god.16

*tGtu q'tc pucdcn ifftr un dc lt
8i"a6 prrltrrfltlr y lot rycbs
axd6iüE¡ qrr" ¡. ¡ra&rrltar lonto ar
hsprús ort a¡lc cdlkdoa.

*st,pilfulrÉffi.*
climina b *motlp¡ bnaaú,,r§.

Arlúqrb 10. t.6 p.¡!on i Goar

dir4ecidrd, muircs emb¿rrtades
y los pr¡ts¡c¡ m d,aücr{n tranaüat
por hr srporficÉr d. mdrr .nb da
Lt vLs públ¡..' dcl¡nad.r a l¿

cl¡culáctóñ vahicuhr, ni cru¿¡r l¡¡
Yfur r¡Dld.r por lu¡¡.rs no
¡ütoriradoa .l .ñ{ro.

for p..tor§ [...1

I. r lv. [.-l

Ardatb l0. f!¡ D.üc¡ drüc¡&
rc.lt¿rr r¡ L+b.rtb.r¡i r
lr¡r{¡ de }¡ llñrrrt*. Gn¡oGtlc r
tdrsr..t¡¡t* dbttu¡¡ b
prt4rfu.rúb.íEa! h3
ord í¡hú.úur¡ch.bob
mñr¡E rGahn úrb {¡c d*fta
dc rrÉ ¡r'f, y no Erdrfa Fllrlh"tb
ü¡¡rhry pr L r¡paridar ü
rod¡¡nluro dr B yb ¡úl[c¡¡
rLrd¡rdr ¡ L.¡ú¡ht¡ vrlda¡br,
rl rE¡fri.r &E Dor l¡.r..
lbürrcrlottnrmyzcrrr
parE ltr I¡. rc .lb¡or|¡t p.rt
id d¡.lo,

Al nhd¡'c e bs d&.t¿t ú. W
pa@act da fo¡'rE gÉ,táfcq, Olrr{on
hdu¡&íyo l$,(.r'0flt@n
diw dd, muJetd cnbmzdo{
.túr.t y oduro§ trwq.s,

gtLttÉ,ro cúl., bn tu útr'§ dodtk ,l
e F(.f?tfte ¡o ücúoúñ ,.cr.ütoL
(yltcr d? .,toÜ¡¿ocroqurüar a,l ,o!
qúc &a únsito,ú cd a¡¡tntldo.
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t.rúardcbrl¡t
lrtl*rL ]IHrrñte¡¡ú¡
l¡rrdUeár¡ro&br
Drbrr,, §rh alldr y
ht¡Lar¡ q¡ ¡r :¡rülcr¡fl¡
Lrlú¡EÉ¡rJrt..É
b Éürt brfÍLar h
.d¡5rf -l¡ñ d. s.!¡ülc..
3l¡¡clb¡rffidll.b

crrlodbltdfr

gra¡re ¡cgbt,¡ no aracqa3rü
4:rdflcnr rye dO ¡ellü*r hdtut
ottÚ,ttcl05,r,*tad/¡
@d.
§r ¡daal¡ó&¿ár d.gllrls.
¿otqur¿r creür rEr
:¡¡r@r.rgurgrlrufutb
ffitbllg,lrídrddcü
r¡n¡arhG
§raÍnl¡uk,{aocb @ehtatffidrrlrllnlfiapm
ddo¡t*foqd4€úttco¡h}E
o!útltfurrrg/ro&p?ñ 14
prdr ;Jarrr erfiarlrud:r ar
a,oL¡! ¿h cq¡rb¡¡daü & krtfu
rt¿6.
§? ddrn¡¡gr c$rhr hü?tyt-r,als

quqandttdhmrurtfu
ñ.c,rEtb.,,la

LcarlPSrquc

p¡n h cir¡¡l¡dá¡ di

ohlLnda ¡.rüü..t*'

#b
%ffiF

*.¡{'
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I¿ fo D..hi|}.l
$¡. b. DEl.r6 údÜ|r.porb
tallcoürr¡rt: lú n¡GE d.
ttD.tl GryO Odraü¡ro dab
u¡tüd¡+ l'¡dilr prlfrr¡dr
l¡r¡tr ¡bcrdlkubJ¡&r

A¡Úo.b l¡. Mlcloñ.hÉnta a ra
dercclros qtr cornseo¡rden ¡ h¡
Péaion6 .n irÉr¡L h* poror¡as
aor rl¡sap.cld¡d Errdrln
eraLÉoch dG prro on ¡odo¡ b¡
c¡¡.rrro¡ o ¡on¡¡ dr p¡¡o pc¡tonrL
arlmigm, d¡bcrún dlr¡rb¡ h¡
factlld¡d¡r necr¡ri¡r pla qua
puadrn eborder he ur6.da. d!
tr¡ polapúbüGo.

E ra¡ taabúa¡4 cft¡catlr Ip¡dqt fodn dr btcfiE¡d¡¡
f nc{lr rto pr¡t¡oür rcüb,
,brrrd.ü. m gcr¡D.rdü¡ aG

aih.E Fr¡ rulrt..L -ro.r¡r.ht d. orn¡r. a.oath,
cfudr,¡r¡¡¡r
C.¡rbDrEn ygr*ro¡lal
oufet¡¡&lq b!.r¡r.c
dbcodH, brd¡bú nryani
lo. .rrC-.rr r b rdra
¡Sr¡¡É¡ d¡rio Dflrud.
,.oo r r.t¡dón ú. uro h.
ñlrrBú.lrfuó. prrlüÉcLI
**.rhü rr¡dhüdaf.¡G
G{üh¡arlrb y l¡.o dc b ¡crr¡ y
Dard¡..
l¡¡ ¡¡bluadas prw.arh h
iaaí¡bran qoa b
ffir.tlr¡.E a Fa.!*at V loB
rr¡*lcrlglcru
E tto|Ú¡F.t-alHúDúrh
¡O.rf, úorú{a t d¡O¡o d¿ l¡
r¡rl¡l¡l¡ ól u¡¡¡¡or¡ ¡óll¡e,tril¡¡hE¡D&dd.b
¡rroru car merüdro
.s.ri.b d. rbdón o*h¡d¡.

* oirÍra lo p,thaaJb * br
paaagdclorplcttrdd-
üa'¡rycdta Nbfia 6 bt ú¡a.
doa.L érG $lr{6 d¿ la nwifrfu
úctlrt tvpriai¡on lx un¡n'o¡ da
úru,t d&&t útlc¡zt lo¡
atú,§,p,@ lr,ootd¿¡y116
Fr*t

**imcncfl*l,b.lerarrúCirw o
loova¡idd dcbs tttrdá*
aE,'fuacot1,,¡tlzar/¿
@úllcfl',tor,Ú!obsr,'l,tu
@aall'ltpo h a{rE,en ul,ru¡ú

orlde@c{,tafu
nqut' &§¿'úr.'ti.Era4,arr'
e¡tÚo¡or¡do¡.,

/'J// //¿7,. 2,// ., ,/ J-,.// / ,/I ..¿'
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Dc Eud ¡r¡ncr¡, lor clcl¡b tir¡n¡
fu.cho r t rr. movi¡ótd t lura y
pnfunncbl enterqu! al rantórta
públicq con lr roporu.bútd.d &
ut¡ll¡¡r b6aso¡cb3 da c¡rcd¡cldn
dc¡¡3n doc, d! flrpG{.. h.
hdls¡cionc¡ d¡ h ¡utorüad
cofr.6pondh¡tc, aal @0ro los
.añalamlcn¡of y dl¡poaltlyss guc
t ful! la c¡.ru¡.irñ yi.l Gomp.n¡da
o b cxcfuúvr, dc r:¡oet¡¡ los
rsp¡tlo¡ dc ci¡ruhclla o
rt.r¡b¡¡¡d.d p..tonal, h dc d¡¡
gefetnrir r bs p:romr con
dasaa!.cid.d y gc.tón.

(o3 ck¡*¡s [-.1
l. ¡ lll. [-.1
El €JécudYo f.-¡

t¡nd¡fu ¡rrf:¡r¡¡¡ tó¡. cl 16
drhrih¡bprndu.ó.búh
¡alrb,
Cor p.ú¡.cdr d. ,anro, b¡
e¡¡¡d¡rd¡¡ r¡o¡* h¡ r¡¡dHr¡
¡eorrb¡¡r¡ q|r. h rültrdd ¡E
rxXDtHa ¡aro¡é da iatEt
rl,l¡rfioú,dtFrth¡b.. b
¡oaf¡a.. ?ad!. qár¡¡re. o
prtl.rql* ór¡lúu¡cnfr
.qrdp.dü fr,'a rr l[. E }ro¡rn
lnlryc d¡ raild¡{ yfrqor¡
tbFEm-..üo.¡L+
.?.d.b y eantlu rho¡Hc ¡
é[ Id¡t cltr ¡¡ó¡íhc.ld.
!0 rtth¡e t.,rl¡t¡.t
Faq ¡lEn¡rlal¡rrdúa
hüEirrl aa rtt lG¡ .ap.ata
d. L rh ,ú!¡.r icdh¡doC . h
¡¡¡qfLd¡¡ln6údr,
.L.drhdcddo¡a ü¡r{{c
tt. b dú¡3 rrr¡{.r ü¡r¡.Lr¡a
¡dt cn .[db .rrdo dc ntolrürh
r tüae dr b autrd d, Dol¡dóñ,
oflü.rh..

*rcfir,'c ar cstcffiolotlladw
oro¡rd42drblÉ, ¿húdodcl
úfulb11.
*.úlc€ hg¡úrraltc¡ú dehs
wñla¿bs d¿ m.fió¡ ltsoov sún
d¡tfrd.lprtrfrlay/r¡. .nlo
@aeñ&nt o¡ tro h to úc ilUlo,.
lsp.!§rlá.obt o,./,@rld5d,é.|
fiVc,üfi tb o@Ú/rm.d/dr§ pam
qn h rrrorritld rú ñrúr¡rrEE. r.
roficr a¡ arddarc¡ &c*¡rd y
p¡ffirrok¡údcros.

(

j--'- 20

4 //'?f L'/"
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o¡h¡Ln ae ¡r rddld¡.
¡¡rlÉ ¡rfrIÜ¡dr ha¡.bb
rdltl.tlr ü¡orn pri¡óo. L
cr¡uffidr brf púllh Y l¡
.Err¡- t|¡. dh r¡ rE daa¡ltr
r¡hrsqtxarfadrd.
v, ¡r tfo Éraardr, r depaa

mdlr$ldbdhtú
tÍrhldrt.b

Elúrob t süld. r,t',
úrg¡É¡g¡luolüt¡wlo
pru',&atcb d¡l rq¡¡por¡ púáfo
úc etpútú,po,dÉlca¡
finth obñtffidtd

q',1Ú/,E*l/df',o&,¿¿rnpnft¡má ¡ lo¡ n¡lo¡,
llravotti pc.lon.3 @n
y mql.,.r GÍrbúa¡rd4 yerúl.lar
d c+¡do dr chufdónvi¡l
csl¡p¡¡fil¡ d¡ lo¡ dcltst¡r Do
gnfurnrb dró podflldrdrr dr
ht rmod.ldd ú&¡ cl tnruportc
p¡lvrdo y .lr ththt ¡

r¡ba¡ñh

.#4*.*o{rr#
crnl¡Ir trúrbo
E ¡3daffar-¡.i ra
firrtr¡dñ.hba&úo.
dtrniÉ{!.drirnr hlla
¡ilto'. ¡¡rlródotl.l d.
9l5.kffiorrütlle,(b*lrr.l¡¡¡ ¡x
{t.brhda..¡rrphü¡hoLd¡l5rlüfi&rh
rrt.dF¡rb$a.üc
laaE¡- Etorruh.rüh¿
El fltn¡r üü¡|¡{lo Irü¡l r
Tneo¡e, f l¡¡¡qm¡
rArL[ arclb, ot r¡tlu
rhotUo:r ú[ ln¡ürrln d
lorrrhfnh¡&k§il.hId
a¡tqc¡¡ófo f ¡tüüüt
h lrh.Ir.*dr¡. Btrn¡
tf¡rEd.try¡Lyb
úfüiúotdDEd.

Sa q¡qo ur, ü*rb ptúo t*¡¡JE
alo¡rro/laddclwr¿an¡b
ffiáttÉ*tyltuót
üül?r{t!.

rrlltl-l
¡¡1, l¡n¡l¡rnor Crnc¡, prc¡¡rEr
¡tr¡a r¡tabLErl rr.dtCc y *dcEr
cc¡ p¡¡¡pec¡lE üaht!. qr
s¡runkñ l¡ qúrüd € h!.rts d
fic¡, ¡¿t¡l y h vld¡, dr q ¡n¡e
udlog¡ d ¡crvhlo dd rr¡¡¡*o¡r
Éfco.

U. hel.l¡lüt r Cü¡y FrúlrürE
llla rrrdata¡tr rn td.3ydlrt¡
corrF rDacü ü aarrlrr, qúa

¡rnnrkm h r¡uldrd r ior¡íüd
ñdcr, ¡a¡¡lv h vld+ i b tql.E
rfrcíob¡o¡fri.

Atttqua @rúryrúp/'dúa t
ba4u,4onodotfG,,52o,
fiú[fnÉpdL*sor*r?
¡tWtü,[,q* bl.clqkout
fuoloroffi'@,k
I D4úffi, q.. W r¡. poE¡oi
ú[r¡le¡q?fñs(d,tftr,ñdr
,rrot$d o*, b p.Gpaúüro d!
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f€rto ulEGote Propr¡actr de modlflc¡rf ür iloth,¡clül
¡rfoúo 2j¿ t,"l
I r I. [--l

X¡. Dét nrün rh locr&¡Eün dd
!$t?rIlricnb pr¡ d llGporla
pr¡b¡co, l,nto prr¡ h ofndúr dc
lr3lrmhlhádc ¡tobrx¡ede
prs¡Fror, co¡¡rc dr l¡t t fltr|nlLE ah
e€., r erccto dó ¡ra¡nlEr hs
rcrEcctir5 corEegonat y pantltor.;

t e IDL [-.1
U. Promo\rcr an cl ¡n¡büo do ¡r¡
compctlnch b3 ¡ccixra: gerr cl uo
r¡cbr.l del6p¡cio vhl té'¡¡ütdo
corlro prtortiLd r 16 prfoñ.+ y
ñradi6 dr tr¡rEofta m¡dvo y
c{hctlvo dg tarcmr; rrlcemo,
grrrrtizar erptior dcllmltrdoc peÓ
b ¡urrd¿ d. bklcLt r v ¡ln¡hñ.; y
ut.t.,J

Ns*ffitba7dtuúr&b
aubriM nurn¡dpl Nñ qtn

rffitddñlñcrioy
qtipntanto pom d úqB&fi.
pdá!@, s¡o frt ttaddo a tññtfu d2
dlrtoóüs¿t r.Jbolito lc htr'tyrxd¡on
dc estt uda dt gú,rooa b
hstd,ñttdtparúa

5¿ utsltrfü frvclrtc¡¡t ha'F,lqor
bdag¡ino¿ilh dt h tb ptlblfE
l,,t1Ébtút ciot,b datú¡ onfahe
daek ,Noqttu?r§/ivd¡x,5

toü!ld,&rrryiydr¡'Í,, q1b
*tto cl a*&batútry'a.m cl
t.tñr¡g.a* d.ao r?l,üa:
'crnrbrbf ,

Arfh¡b !¡\ conr*ond. ¡l Podor
tjccutivD d.l Csi.do C¡fE c
aatablocca. fElghr, ¡{pañri{r,
Daoür¡ñEr, orlani¡ar, corílolaf¡
aprobrr % G{l ¡.¡ c¡ro, ¡md¡ficrr b
Cfalt¿citr dll r€rücio pr.rhfto dr
tratrs¡nrtr, cn hs vlr gribllar úa
contnicecl&t lanl ye ¡em r¡¡b¡n¡¡,
¡u&lfbanrs, rulrlcr o r¡¡rtÉr¡¡ dr
S¡drdlc. tí én¡t l.

PrsmoYér, ¡mpdfff y f§.rEm¡ l.-t
Totfndosc de concabnc¡ I..,1

f¡{rrb t¿ Conc¿gond. .l Podcr
Ehct¡tlvo drl E¡t¡do, olonn r b
prh.Uú f.cf-Gd. b nalud y
. 106 dtÉt¡ da h c.lld or ¡l
rürldqr traílzrr, 9l¡n¡r,
rl$lx:r, ro¡uhr. ergevhrr,
¡ro¡r::mr, or¡colar, cofitmhf,
aI.oürr y, !,l ¡t/ caro, modiicar b
prt*¡clón drl *¡vtcb Dóbl¡cc d.
E n6porG, cn fa¡ vf¡5 Ix¡bllcer de
co¡n¡ni¡rlón locrl y¡ rm |,ü.n +
3uh¡rürnat rur¿hr o cafirttra¡ da
jufbdctlúr¡ Grrtd.

Sc incü,oío,.ntc bt ülüúonct
dcl tsa&,lo dc ga/Ef,¡,ttot ct

'rty.k¡od.l@*rÉ 
púbbt

a olsmc o l¡s eñ¡7K,teios ¡¿.Ú,¡6 de
bnoiMd nfuHorrrn-dotfub
2. lq¿a btáryat lo üÉperllro d.
gewol I 16.túr.&n, óc düld
é\ ¿t *raicio, hstto, cn cI ontulo
§t

A¡llslo 1ñ- tp¡ ü¡¡lr¡¡s dr
conccdon . [...1

r v [. [.-I

lll. Prote¡:r, orhmrr y rr¡rtrr r lc
t¡lrerios dd rarvi{o;

tv. t...1

lll Pr*¡ar, ó¡Lorr y ¡rDrt¡¡ b¡
aaEd¡q d. b¡ coaarabrta V
tú.¡rq

§r iacorpoa b otlgno'úr dc tos
oaafu|g/rbs dc n,l]úrlfE
dlrldloath&¡glc¡@tqEütb
ararto qu. d tdtoldÉnE&bW
yalaügattl5grarahc
usl1¿ttoÚ., dwldadtMÉ
fuh,nf



r.Ef rr€ itovtuoAD y mAf{sFoRIE OCt ESTADO OE ¡At§«t
fcrto vtcotc Progr¡c¡l¡ (h rrodl|ldn irdt.cl&r

V, ic¡psrd.. dr loe drño¡ ¡
ttrcatE4 i lo0 p!¡aJEros q{¿! h€y.n
pladc al in port da 5u p.¡.j. f .
r¡r frrrtcmrt¡.a por ¡cld;rÉs
¡Íur*|or con i¡ottvo da l.
yÉrdhdd rcrvicb o el h¡dro dr
drÉuLr rr r* F¡ül¡cai F.r¡ t l
dccto. rarln oüll¡r{pcr curur
con un *¡urc dr ú¡lrro q¡ oón
C drlg r [3 ¡¡¡4 ¡1¿rc|ón mülr
y ho¡plt¡l¡¡l¡ r ha prnanrq,
m¡üa¡ b OtrlSn & un *¡uro
obllrtrio qr{lo ¡tfrrt c.. car
locñrcflto¡ y o¡Éic¡qs¡!
r.lt*n qt ¡.tyi¡ ilJñ.¡F
YL. xv.{*l

V. f,c+ondrr ¡or h¡ óllo¡
oa-b¡ad6 ¡ ¡rrar6 cd| moihro
da h p,lt*Én d.l!.Mdo, r c t¡r
cm btóltúa.qÍrSrra-t
n G.abt6o¡b.kdd¡llo r h¡
cE¡, L a¡arr,lin méa!. y
lloqitalüh a hr psrn.¡, con br
lrúnÉy cddkbrl¡$:¡lhlan
!!n l.yyrlJ r.fl¡nxnto;

& c&n ¡oa h¡ pa¡tü la o|ilbolojlas
calo ¡ffi¡ dáut¡toql,/€*

4 alrrcsfqlaa dal tratpaL
qúbüeda rc*gtdetpr&lt¿¡ o
¿rssr.t re dirrram Él

wro*fira ab?cand}r/:@o
c,ñp¡úáE @nf!E,drcr,¡a.NN
qfi¡alGgaú,, *.xtiáú to
ü4oútdcúaAt,E,{n
tWaúcroql,. ódbe ñpdo.
a $?&uk,-pc,r0ffl. |notúm,,/rt
s brpoqrrrúÚ.

f¡dob ¡2L f¡¡orpConri (-l
tylLf-l

lll c¡dr prruu ¡odrt ¡Fwctr¡
¡r¡ err(tdon.t V¡ ¡a¡ asño ttuLr,
!.n {lc¡.rlo, rmndrtrrb o
adm¡dtmdor; y

llt C.d. rar¡E poüt.grollld¡.,
a¡¡ ccrdr,r., tl aaa corm üúLa,
b.'lFl¡rio, ¡mnü¡rbo
¡dnrhkldoc

§.*rbnb@lúnú ydfuid
ddffiy*,rtñuycprcl
f$odeynwDoesoe
qnoñdo ñ Ear¡r¡dElrÉ¡¡r qr,3 !'tp
fu*r ymscrt tapflem Aa
M,

U. Lo¡ pÉNbdorrn d. dG t wkb
prtbtco da trrncportr Dodrán
üochf¡.ocrLbrüro srb¡ d!
mrdhrlón pn brindr¡ un mcirr
efllc(o t scd§.¡ br coato¡ dc
o¡l.r¡Clón ¿a bs fwrnr¡ .utorlr¡d.a
got h §, prl n¡¡o rft<ro
plGd.fahtsüñmdr
rr¡e.cllr¡, DfüL .ru¡¡xl¡ dr b
lEr¡rb.

lV, 1,6 Füshdor!3da qt: ¡rrv¡¡o-
9¡rtfioo da tr .trpon F¿úlr
¿&ift¿ o c.dabr.r conw¡be dt
coolún caóo p.¡¡ brird¡r un trÉfr
¡a ic¡o y rcdqdr lo¡ @dot dr
oprr-iln ra lrr bnn¡¡ rnari¿dú
po¡ f¡ lny, prr¡ s¡yo cftc¡o
frc¿drn¡ l¡ fn¡dr¡rnc¡
rrípadfr., Drryía illacL de L
-raülr. t

*qtqabaúñr.y Cfriñt
dpán&anb¡¡6,rlútt
adaaú. ¿qrddssrt& g/a arE
froút Wúa*¡bgtdt*ta
dltu&.

tS. .dkloñ. h frrelón vtúl

Vlll lo: concabnrfue y
f,¡bro¡ü¡ft8 Dr.faran cl ¡¡¡ytrlo
¡obrr l¡s br¡¡¡ dd ¡o¡pcb th los
ü]ldlos d. bE l¡jcbr ¡crtt/ü3 ót L
movláó¡d, y dc coañrmidad cat lo
cnlnd¡¡r¡ th qldrd r¡ d ¡¡rhlo
q¡s ccln¡hn L¡ normr¡ técñlca¡
tmhlds p hr rutoddrdrt

§c odk*mo unoJloruÉr ¡or
@ailpúÜÑrdcú
qae¡tutotio o rr/¿itqoÚto d

&C at d¡aúdo&Füaat¡t
gl&Jb'a¡r..§aW.

¿r

Eñ ylrü¡d de ho fundamento., motil,os y antcc.dÉnte¡ €xF¡Gstos oon ¡ntrriorldad, y con bs
ÍottnlHedcs prwist¡s en el ¡rtfculo 2E dc ¡. c.onstituclón Polítlca dÉ¡ Eit¡do dc Jall¡co. ¡si conr en
h fr¡cclón lv del artfculo 439, riurnÉr.¡ l, dcl codfo Ehaor¡l y dc p.rtblp.cirn oud¡d¡n¡ dcl
E¡trdo dc JalE@, ra¡pctrror¡nrnt! crporxñros ¡ conunu.dón la propuaste dc enhuhdo y cl
Éñthmlúto Gr¡GGiñco de to8 ordcnsmlcntot cuy¡ modlñc.clán i¿ propona, b¡Jo l¡ lonn¡ dc h
rluhnt: | __-- ,,7,ú'' (7"

///l/
/
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IMOANVA DE TEY

A[TktJtO PRIMEf,O: Sc dero8a la fr¡cclón N dGl ffth¡tD 63 del Córlfo pene! para el
Estedo Ubn y §oücnno dc Jrlhco, prra quedu corno li¡ue:

Artfo¡b63. t'.l

l. ¡ tll. 1...1

lv. Dcroga.b.

v. y vl. [...!

En cstos c¡sos 1...]

Cuando sc cor¡ct¡ [...¡

ARfEIJIoSEGUIIDO: §c rEfurrnsn loa.rt,arloj lg, 2t,:,r, ¡t¡, ,e,7o,A,10,lO, rL r2,
14, 22, U,101 y Xfl de la lery de iáovllld¡d y framportc de ,tlbco, prr. qurdu oomo

Cauel

A¡üculo f'. ts pr€toñb loy [...1

l. Oderminar h6 Éuiat6 Et¡vc ds l€ mor{lHsd q¡.le son las p€fsql8s con dBcapacldad, los
p€atonG, lo3 cidísEls, u$Jar¡os de la moviti(bd no rnotützsdic, hs motoc¡dista§, ¡o3 aubdroviliEtag,
lo3 p.¡r¡.ro¡, condudolls y prsst¡dorB del §orvito pr¡blco da transpotte 6n bdas 8r¡!
modol¡d8do8, asf corno la8 empfos¡l3 d6 forts§ dr tEfÉpofto;

A¡ücul'o ,. Psre hs slbcfo§ [...1

l. §on prirE¡pios rEdore6 [...1

a) [r aÉcÉib¡tidad, ooño ol dorlcrD ch ler per.or¡a¡ a hear sao d. h vh trlblc, y ¡ d.ap¡aarr
a tñrae dc €ll. 3in oüeÉaíoo y oon $gtrtlad, hd.pcndlenblrÉnb dB !u condcirn;

b) v c) 1...1

dl La porry€d¡ve ü gÉnsfo, a palür de pdfllces d¡¡cÉ, que garanücen h úoguided o ¡ntogride.l
fiCca, serud y h y¡.rq do lo. |rd6..ctlvo..b l. mould¡di

e) Ls porür$ecftn c¡¡ddana, quo perrrüla inuot¡c¡rr a bs hñitg¡lc! úr €t d¡r€lb, diaüibxirh y
rxo dc hÉ vleü trit¡tct8, dá tsl mano¡e guo puedan conviv¡r srmorúcameote lor dbüntoú a{es
rcüt o. dr l. movtld¡d, , , /-- , lC

,/ //' (./
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q l¡ üequlbllklrd, ÍÉandld¡ üorno Gl d.r.cüo ú tott¡ porron , grn¡nüz¡do y üt ru Gtso
¡rlrüdo por Gl E¡hrro . ürt l. dol rciv,lclo do §tÉgorb p¡b[co, r vElcflo d! tr moylltd¡d
pür ¡dv€Nr& ú. ll man fa ml¡ ¡r¡t¡rrau gorlllc I lo. ¡¡0o. r &nds flqul€.r tr¡türdaÉc
p¡fa ¡l .rd.ftcslón rb ¡ua nacaa¡dadi.

ll. a v. [...1

Adculo ti.. t¿$ dlspoo¡doñes d6 te pres€nb hy [...1

l. Las acciaÉs lñd¡efltBs a garantr¡r gu6 h fllov¡l¡dsd y ol üarÉportd de las pef8one so r€a¡bon
coo p.r!f,fiüvt Ú qlnrm, en condldorns qu€ sdFfagtr¡ la lt¡srtad d€ hófteito, l¡ üqu¡UtlrL4
L sGgrridad, d tut Goto, así co¡ro los rEq¡8¡bs d€ catirad aprsfraados a csú tipo d€ s€Nirdo,
do ñtflsre quo no l€ctfl d qdgl r5 las viss priüliar ds c¡rülac¡ón local y fa cirsuleción viat
f€€0otanb d fñodao arn!'Enle;

ll. Que los s€rvidoa de FansgottB púbto s orlíücn hacla l! m.aofr confrnt! dr h c¡ltdrd ¡¡¡
6l rervlcb, ro ¡ñnordc.fi coofoña r b Flltc$a6 r¡ttoñ¡ dc lt novlüded, y ¡o pr€sl3n cqr
por.pocüyr tl! gúncro, trp los cri{.r5¡ ó s¡rsbn[ilirad, oüilgf,lorl3d.q s€gurtded,
urúv.'tsl¡rr.d, aacas¡Ulidad, ¡t ltü¡lE d, unlbrÍrkld,oúüuidÍ, adaptsb¡l¡hd, p€müterrc¡a,
opoft$irad, efieia y afidencia;

¡ll. a Vll. [...1

Artculo {e. EICltoíra lntcgrrdo d. Ü.ñ¡Dffi públlco, por a¡ opo€rtura, sa clssnca en:

l. a lV. [...1

al a c) [.-]

Arüculo 6P. Ls ecc¡oneÉ .€lativ€s a la movilidad y el tren§port€ [...1

l. Ac6rE o Barqraa: ccplclo h.baattrdo. lo l.rgo dr un¡ v{¡ priulcr, ger¡Bralment€ más olevarb
q{¡o ol trato óe ésa y hü[ü¡alrtrclric ublc¡do ¡ tua co¡tÍbq (ire ro,tasru¡ dc rn¡ncn
erclualvr p¡r. ol ufo üo Frtona¡, de loo clclbtr¡ cr¡rndo r¡l ..{ó rrgrcrnronb lñdcarto, y
dc 16 p¡aa¡.ro. d.l tr.n4ortt púül¡co colccl¡rro dmnt¡ lot mo¡nento¡ d. .¡p|lrt alclmo
o deocaolo dr l¡r unldrd¡¡..bmprc ql' l¡r p.n.l¡¡ no ¡¡tin conftn.d¡r rn un arFtc¡o
dbünb

ll. y lll. [.,.1

V. CElirad d6l rerviio: cor{unb d¡ cÚrcilr{dcr¡ $r ritbnnln n t dtc.d. dd E olfof¡.
Dúblco, .r¡arlmdaa pot rnarÍo dd amír rlc ¡üIc&.u cl¡.rüdy6 y cuallrüyoo qrr
caüpulr l¡ mn¡¡ úcr*r cor¡úpctd¡ür cr¡yo obl.üt o c v.lorrr, coo pútpacüya da
Elúo, al gfrdo da a.ülrcclóí d¡ lr¡ n¡c¡rld¡dr y rrpcnrüvra .¡. too Ftt*u, an
funclón {r. l¡ dEDor{DltLL4 p¡m¡llOrq conl¡rDtdr4 ofil.n, .¡.queüE d on t F.údón
drl ..rylclo; .l t.inpo lnruffi pTr tr.d.d.ú¡. al ltt¡r .ra rl.útoi h ldonrldrd y
¡drpüb¡llrld rlo l. rute; h¡ cu¡lirh¡h .L lr t.IEport .lót!; l¡ rcú[¡rLtrd; ¡r túr¡aac{¡ ó.
p.to; la .cc..lttt¡.lrd, ÍmpLa y cortrt dr l¡ ¡¡¡rl¡hd; h lnt!.rcdfi coo .l ütiotno, y l¡
§r¡¡$llcaclóo y rbíclón ¡ht condrjctol

v. axV. [...t

,,/.,,
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Xvl. PtnC¡; E?rcb lhlco ¡ lntr¡¡üuct¡r hüfif¡Or prn q¡c ho l.uflol ül r.n lclo dd
tansporb er¡balco ll¡lcü l¡ .tp€. &.mo y d..cfro (b ¡oa ydúcüao. úGba r ¡ü
rrYhlo

[Se rtcoro h runcradón dc ¡.§ fasr¡onc )(V1 e XX psrs qucdar oompnndkb¡ de b )Oll I b )o(,
an tento q¡a !u bD(b pcfffsrocc inlbEdol

)«t. S¡SBm6 ¡n gra(lo oe renreom n Utso: Codrnto (r ¡lor¡tgt¡ rl. lnllr¡rü¡ün ultü[.
opcnrclón, Dúrc..6 rI¡tnlmvo, llpd.la UüUhq .qr¡p6 y y.hh¡lot ú.rilo. I la
ptüatrdlh drl ..fylcb n¡rrporb ¡ültco. aro*trlbo rp mobrtrdo, hclu¡.bo bo $r..
hrHlhrn prn h hürgr.clón.f rb tüt tcb cor otsrt lÚod.fd.rl.l d.taupornr u opchn0

fÉoorr€ su ilJmqEcfttnr paf¡ apraar oo,|p )0(l1, mirntts a¡ b¡do p.rrmacc

de h movlltad y raupone (...1

gb¡Eo d. ürlrDoír tnrfa Fl.ollr.Itcúr
En d d.dlo y rtgdrdán d{ uro

l¡ hrDhdür ótrnúuoünyh
ú h nou*lfl rwrúlra¡ü

pmmtrrft
¡tt¡iltoat
srbsfEz¡fi+É¡lb. friporrF¡Úroq
clcf¡tq rffirbd. ü*Úq¡lc
llúrt¡(b, ü]raporb t cüIa

Losrn6(h[...1

l. a lll. I..,1

¡V. L¡ prormdón dol r¡so dcl trn¡por0 púflco y tb
rlt rn.üvrl ctcl r¡eíúYf;

v.t,..t

Vl. El rneitmmianto de las vtas Biblir:a¡, ll¡ p.nd¡r.x¡ trilpoúL pl¡bllco
tfamrolte;

Vtl. y Vtll. I...¡

&lliq¡b P. TortI hr pcrEon6 q.¡6u.ñhyh3 Fmtse!üan oülge¡ a cump[r, cn bqso a
€lb! cofirtrE h rlilpdchnor d. d¡ lry y ü¡¡ rtchrrüüÉ, ¡odürdo.n b quocom¡pmth rl
.€rf.¡ürn nio vl¡|, ¡¡l csno h indm|ons! qt¡. tr.gü h6 polkf¡r vlrhs o sgcntsa dc vE[dad y
üin¡üo mr¡ni.*l¡|. cuutO Ohlh ct ü¡ns¡b.

A¡Ücdo !. Para lo. úctu &..t ]€y t...1

l. l¡..q!ú. ñdüo. rb lr nrov|trrE$ll rallcarhubfl5&¡llr l¡ !n dLdóí.br¡¡lr.ilcdo
¡r cn¡trr&rco¡¡o p..!o.r..,, gsr&dr l¡r frctldú¡ yolúlm (r grúcctún tlrril,¡t»

h¿;
//r

d. ho ürfrt¡o. lDa
dlcáfde4 m{ü

I



plnr ..rv$..rb h vb gü[cr y r gmr¡ rhilto da &, rr rp.doa úcldrrú o p¡aüflile..
qr rütdüt cofi úr. u.oe p€ib¡e:
[.1...¡

llL l..os d¡fi.nq tbn o dgDóo r rt¡n¡rdr üio h scü¡illr. oal$ra.r fnqul¡itbo u
P{fF.n.h F.idór¡ dGr sarv¡do É t*'+orb grb[co o o¡¿¡¡l.EÁ i¡ñrrr¡r r B

el E¡btlo, maüarb b! Froedmarü¡ qrre l¡ poph SEúrf¡ d.bn m; ¡jDiqrdo
$bn b dol$ bn¡dt!, Ill¡t¡(ho oübntloc y rrlotr¡6n óo h s.cdarb.

globnan br erprua rb ndca d. farEporie f ...1

s¡g nuil¡oe¡:
b)ñcdbrd
c) s e) I..,l

0 Al r!3gdo I tsú tflfii.
r¡trDlecm .o ¡. lGgld¡dórt
dÉmüilo.ccht

e) Rccitlr un compubenb ollcLl porlr pa¡ú
h)a0t...1

$ Gonocr y eccoger h ñ.üa o focortb qrr conrlrtefr rrCs efbcüedo'

l) A E r indqnrüzdo por h! &ñG qt t¡ r¡m c.t¡¡.do¡ 6n rDúvo do h
.aYlcio:

mlt...¡

v. Lc conüsrr rle las u*tde dcl .Lbon rte rrnports prtbl¡co coled¡vo lsnlrá¡r
8ígulentrs d€tHxtfi,

I...I

b) Rodb} m tr¡b dlgro y ruopcü.roeo e ü¡| p!úqnos o lrftr, <te bl eubrtrtartcr, d. loa r¡r¡.rtoo
dal tüvbb y, ür gÍrd, d. he .ülGo tcüyoa d. h nFylltrq
c) y O t,..¡

Vl. Lo¡ ua¡¡¡tc úl üülporü Ftb{bo 1...1

a) R .püi y mf¡nr l¡rr. d. cffi¡to. lc rffi¡ 0rútol.a , bo r.D6o3üúftdvot.lühddor pll hr prralI coo d¡clPlctld. mfrr c¡r¡árO¡¡ y ú*lrrratot+ trnüo J¡ d ttffi fi L¡ údü(f qm ¡r b p.'!ft¡¡
b) I rr) [...1

¡) ar b. v.hlq¡b¡ó.Il#b ptbtirod¡ gr¡{r¡crc d¡ben DlrErefúnebr, corr crcatr¡ón d.50
qeryl. gle. nl oH.Eú q. Frdrt üÍtrffi¡ h hh$lüd fdcl (b to3 úrErbE.'B rqrlgrlr
Arnrrf irr¡potacr¡fot.[üügr¡rdapr¡tÍ.táo. ! ,4

lot
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vil. Los cqrd[stoñ¡ der sirtema de trsn§pofte g¡rrho cor€ctir,o sstsrán obl¡g.dos a:

a) a s) I...¡

v¡r,. t...1

En conseanenda, a¡ admhÉMr¡ [...]
a) a d) [... ¡

lx El Ejeq¡livc cl€l Estaclo, rrÉ(hst€ los dud]os Écnicog, dotorrr*narÉ án ta noÍna tácni¡conespondmt, ¡t ¡rcofpofaÉiófl 
- 
d aÉFricio pr¡blho d6 uansporto de moD[¡ülo r¡fb¡¡F,

9.I1ot¡üryl y vahkukre qlr qr€nran con dla;érroE spe<¡alee, rae¡ comorü?as y sbvadoiro ltFanlmÉ rpoc¡¡|ea qt p6r*tan 18 6nts8da I sstioi a perconas en §¡th§
d€ ruEú!.r muletas y ptúlo{3, rl odo d n¡márD, uüiq.Eón y 

".aá¡"u"""ffi'a.lJrruwnrlos €§p€cios lara pomfias ootr d.?apdrd, mqrrtr crúúr¡xt¡¡ v .o,rldi r.v*rl ,n rr.p¡rrd¡c y unldedc qu8 r€ desüün t ts prslritn oe ete c*,\,ldo püÍico: y

x. Las ob¡g8ciono! que üenan los conú¡ciorta rravü¡iq¡lor a¡aomtorE¡ corr ru¿acrio a las parsonas
cm dbcápa,cided, eccolaIÚs, adLhs mayor€s o mJFrs¡ fümz8d¡a qua, aai-aor--l"a-"*o*a"
que se impoocrrán por su ¡nobcon €nq, se esDedñcfún ür llo dspüc,ones ,.ghñ;hri". d.
o6ta ley.

Los choEros de b.y¡ [... ]

Arúcuro ro, Lolr p.sroncú dob¡rán fcarur a[ &|p¡rzaCI¡«rtoa r rrvú¡ da trr brrrüf.¡.cruG¡roi y .oflt poaton.l¡¡, cot orr¡c r h. prtrcrlpclonr ¡mUcAO¡ qt b.ord.nml.nbs mun¡crprh. o tr ¡ron¡rr¡ .gtrmrÉd* q' rbaveo o. *¡-Lry, v *
!n dÍl-p.nTryd" ú8mn¡r por os apufxies de fod¡f¡iqxo di la¡ vfas p¿¡licas drt¡n8Éas a ecirq¡lacún vehiqllar, n¡ ahavesar éstas por hgarBs dhtinto6 a los on¡coroo y zooas p"iü,rso q,.F
t€ di§pongsn pr8 tal efedo.

Los poatono6 [.. .l

l. a lv. f..,1

Afüculo ll. Las aceras li¡nc{onrr&r p..r .l lEo rrclu.tvo d. b3 pestorns, y rcrán dbdtrdr y
hrb¡¡ltlda¡ con lr. lrp.cllcacbrp Ücnlcrr mc6¡la¡ pe'r gennlrrer h .cca¡Dtrkhd, h
úc0¡,rddrrl y h equHad de gin ¡o de au. t¡a{¡rrbú.

s¡n añctaf t tunclon¡lld¡d 6c ¡¡¡ b{ulu.taa y q¡afr(b ¡sl lo lÜülqw d irtafa¡ pf¡u¡co, la6sutrilidebs porran ¡l¡torts¡r o lrúr¡lr qr roüñ ó*rr r fufi i clüo rr m¡irmon ¿r
lobrhrlo,lt dotrctfi¡ dr.qubrt¡erio, h oobcrcSo rlr drmrntor rh qrcrürdól¡ u ünrb,¡f ttrTF.ryo (b prnd¡l o rr crtlc|ó¡r d. inüro!tucr'.e para rr cr,,q¡J¿dúr ; l.pr;rrrr.,b
d€ vCtlcuh. da trrcdón h¡nam.

Arücuro 12. Lo perton i .l h[¡.r $f, rü püa¡.ro. dd E]rtgorú. Fbico .rr.n¡r roomom.Ítor d. dp.r+ ¡tcGrlo o d¡*oo rlo h¡ r5u.d.q rncán mir¡r¡g¡ ü.oh a hov.lÍculo...] rülts.' roms p.ryla y pqror¡, y goeerin ar r, rrinrra.n ylrr.dld.. d. prücclffi fl.c-¡tl con-pr¡¡octi'r o. cú.üo, prn-romno oc..to...p.d6 ü. manñ acca.lbL, córñoda, ..gr¡ri.



!1T ron pc¡tonc., p.{cror ür tnmporb püilco, r.. p.Eon. oon Gr|.crerc¡d¡d, rocrdurbo mrto,".. roa ¡cor.[. y r¡¡ mr¡¡rü rm¡¡á¿r¿. bndñn Éoddrd rh p.o ypfohclóñ ¡h r¡¡o. Elto¡ írEotol d.ñcha d. plrl.IÜn h .. lpr¡c.r¡n cn ,r!¡dóQ con ó¡dh.ño,.ql+.otlüo y u¡o rt! lr¡ tccrr¡ y p¡ndm.
L"..autod(¡d* p,ot,le¡i¡n ro rrc.a.fro pa't $ra tr lnü¡'tn¡ctr¡'r porbnrl y ro¡ É,p.crq ¡hrya€mcnb! ,"cmrúgrc, ¡u1n a- ntr. ¡¡ ¡¡p".r, .ñhi-iffi#iiL*-c.o..
óa¡ hm.porrE p&eco, ódÍül h roce¡rbildd orhr pcom. É!í ,Eq¡.rdrd.r arpcclrh.do rlanclón o rr¡atoñc¡r.

Loo rrhlqdoü d. eroBd.|ón huil'.,'. bar¡rn Dtüb'nc¡. ¡obrÉ.r ,..to .b roa srrhr¡ror prnr.l u8o d. le vh prlbllce.

con p.''Dccüyr rt¡ gúncro, rr-rdorfir¡rh¡ .dortarrn l* ¡rrrllh¡ n€ccarr'pür qua hmovrlrd.d oo rnototrt ¡d... ,r¡racc ! nrnrn ¡.g,rr v 
"óaoda, 

c¡+-rr"tríüp**
9? op!{- crcr¡.tvq o plrrrrrrrt.t., t¡lo¡nrr¡.c"h.d D.i;¡* áF*.r-Intrgnl rh fovtld¡<t y Tñnoporr., y toe pro¡n¡rnt róaürff"rJ 

"rprcfrf i-qp.r.*_vlncurado. ¡ ár, ü¡ndrán !fitlr a{§ oq.üyc.r r,. co.d¡¡rrv.rár*Jroo.¡i.nln*. *.f.d dr tntnconütoner.nbe loo r¡prctor d. t. yl¡ póud d.¡ad;l¡ ffia.o *motort¡.d¡, d.nomh.do¡ clclovli, d. modo qur toi clcratr¡ pu"a"n rrrrooil oor *.rnplro gm.ro d. .ubnomlr r ts¡ya5 dr to, c.¡rr¡r¡r ¿c pot¡raon, b el¡tr ¿*o¡. - -

LoB dd¡stes [.. .I

f. I l ll. [...l

El Eieoítuo I...1

3 roñrq9 d! tr¡n port púbt co, on cu.hr¡hn dc ¡r¡¡ rrodrlldrd.ü t!fldrf pilcü,ch
¡nsrfi¡s.blo r¡obo or lrrrporrc prrv.rto. t¡i c¡rraclrtcrr do tr tl¡ prübthr y íi ,rorm¡r
guÉ rltsn ru uto rhbrtn Blofrr ¡ata ordür da p.rc.dcncrr y. cn crro n*cuto, 

-rn 
eoo6arrnlr! m.dlrl¡. $¡. dtcb .l lntrltr ¡rnrilt prri [nprdlr q.¡. l. coorl¡bncl. o lr colwüfrrclr.¡multanc. do tbr o mar modrlrd.¡h. oo ooptrám¡crin PrErE$¡o conddomr ó actgo.tfLagurlúd o conñlc{o dtt€ ¡.É .l¡¡üoho u¡ualÉ-

El uso do lr vra prl§¡hr no poür frúrng[''c prn nlr¡uno do los .¡.üto8 rc$vo do r¡movükl.d, rdvo a¡ b¡ cilú cn loa qlx ¡r¡¡tr u¡ or¿¡nrrUc¡to c¡páo (b ta ¡l¡tor.tdrdconrpobÍi¡, dobld.nrr¡lr Bothr.do cqtlo nrd¡d. dc r.$rldr4 y. rrl L coñ-t *no¡"ogcm¡rmnb.

En l¡r dsctslür. ¡obn ¡l .il¡afio y dlsEh¡crón d. b. dbtt'rto. Lrn.rh¡ qu. cofñman l.v{. pr¡bllc. r¡ ¡bndul ¡l o¡{m d¡ p¡tqÍm¡ ünffi.n ..t l¡u, rlo rrorlo quc r¡tlEPorlgrn.qudlr¡ tolrrctonar qrr prlrll¡lea l..cc..ÜalErd y ñcttttm tr ñoryltrtl(t ptlit
lor .qjc{ot ¡cl¡yo. q¡r.cu¡ñ miyúvrt¡¡¡rXlde¿.
El Pmgnrnr htrg¡rl d. hyfltd.d y -f.r.portn y loe progirrrnü ¡.ctofrdx, .tp.cl.L. yop.nüvor ytñcdilloo . átr hDob¡rún d lbrülgc¡mlento au e*r¡nr tñlg¡¡A-[ir¡po,t
Pl¡bflco y PlEmoErún r¡ t¡rt¡rmochrlrh., .ñür. lo. dlEñoo ¡l&tll¡ ci turrpoá y nr¡ltlbt¡nÚt opclono dc d¡rDh.d.nio.

Arüculo l{. l...1

t. e lll. [...1
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*rt y ryq"qar qu. €Et€üt€lcar m6d¡(E y.cdoñB con prtpdrvrü gémro,
la s.gsddad 6 htegr¡rlad filca, ..8¡¡t y h vfL, o fa i4rdur *üur¡ 6. ,i

)O( Prornol,rr

tn¡n gorbpi¡üIoo,r

)o«.t...1

í¡rsloo o crrrr$ra¡ rb¡ur§dhdóo eEt.
Pfotmve, IrFr¡lcü y tofnentrr [...¡

Tr¡lándoüe G @ncs¡ionÉ f...¡

p¡ra el trEnrporto F¡bho;

ncionrl dc tr v¡ púOüce y
d.l .ü,8¡o ú

Arúq¡to ... Corc.porió et podtr Ei¡rcut¡yo Od E¡tsüuo
nov[tdd y.loo crlbrlor.¡ E cd(fi gl ¡rm*ü
lflY-ry, p qf'ñ!r, ql5nailr, co¡trt t¡r. +rüary, rr óüñ
pr¡o.Eo oB trErtspoñe, sn bs vh¡ prltfc C¡ qn¡¡Wr¡ toc¡i

Alücub lof . tc ür.dret & coocü$ont8 [...¡
l. y rl. [...¡

lll. Prot€ger, orlrltü y rÉspot¡r ba darlclma ft bs conüücfor¡ y Dall¡arcr;
rv.t...¡

V. Rsponor pgr br dslr cúbnüa s t€rc¡u' en r¡oüro ft h p.cadón d€{ sa§riro, y

ryconl¡ ryPf dt r¡grol qr tt.tr rft[¡rhrprn onúi¡etd8iio. rrco¡¡C h arncúnmerl. y hÉF,i¡t rb ¡ b¡ pcnms. qr lo¡ ¡¡rorú¡y cüúidts q¡o laaLlÜt 
".t Lf y *l!C.ñtüfo;

vr. ü)(v.I...1

trüaro ffl . Ls corE6clomi t...t
l. aVtl. [...t

.ll} l"::::t!I:-._f rüro¡úrla ers¡t¡ I .rrtc¡o loht t¡r b¡r¡ rl.t lrp6 drrE_ñrc¡n te IC ll{ü .cürn rr ¡r mt ü.t¡( t ú coñ.rldao car loa l|tüú?I dac.&m ri d ...rtsb er.*¡h! l.. rqrr t&aÉr .rüdo pa É-ry
/-'-fhlr :x,

/
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ARIICULOS IR^}¡SITORIOS

PHüIERO: El prEfia Dacr€to €nffi 6n yigor el dfe rt€ su F¡U¡cadón en el Perlócllco Oñdal El
Estado de Jsl¡§co'.

SEGUNDO: El Ejaortivo (hl Ests(b, en el t&n¡i¡ro tle nownta díe nsfurelos, ofecü,¡srÉ h6
moóihacronos a las dispG¡cirri€s r€0úamonlariar y lrg riofineB táoúcac qu6 r€§ult€n ftlcoserias
parE Gl dsbHo c¡mplhn¡€nto dol prEsoot€ d€qeto.

TERCERO. L6 Ayr¡ntsmisnüo8 dol E6tdo, de aq¡€rdo con sJs prooodi,niontos, emitirán la¡
dispoo¡cirner rBgleÍEífárü¡s nocElarias paÉ ot dr¡¡do flm$imbnto d6l prÉsonto (bcrBto.

Hauendo con s¡to q.ülülo bs rogubitot d6 Énná d¡giros por le L€y, d6 máoars rs5p6t¡ca

soLtclTAmos

PRIMSRO S. no3 téñg¡ por formalnÉntc prerentada h pn$rntc m¡nllestaciSn del lñtcr¿s de

prr3cnt¡r la inlclátlva popular cuyo conte nido obra en .¡ prcsantc docurnanto,

SEGUilqI Sc nos proporclon¡n, en cantlded ¡ufic're¡rte, las brmas oñci¡les quc de *ucrdo con cl
artkulo 439, numer¡l f, dcl CódEo Ehctonl y de Particip.c¡ón Cludadana dcl Estado dc J¡l'sco,

debc elabor¿r y dlstribuir en forrna gri¡tu¡te cl lnsthuto ELctonl par¿ formular nuestra proprrcsta.

ATETÜTAMENTE

;
REPEESE,I{ÍAiITE, OOT,Úil
AGlpro f. fcaE¡.rtadfu.

t ./ /"
I / Ut

, -l/

/r' -
/t

Ve,i ón Públic¿, ÉL rirriaa ¡fo,mr.lón dentro
d-. 1 re¡gl(] !fd¿me¡to lega : articulos 21.1,

I, y 26.1, fñ..i,án lV Ll? la Ley de

ranspa¡-en.ia y Acceso á la lnforfta(i¿n
Públ¡ca del tstado de lalisco y su5 Municipios;
Puntos tr¡gésimo octavo, fracción ly ll,
cuadragésimo octayo, quincua8és¡mo de lo5
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